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1. INTRODUCCIÓN. BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR
1.1.

INTRODUCCIÓN

La ZEC Ría del Oria se localiza en el cuadrante oriental del litoral del País
Vasco, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Está integrada por el río Oria, en el
tramo comprendido entre Aginaga y la costa (Términos Municipales de Aia, Orio
y Usurbil) y sus terrenos adyacentes.
La ría del Oria es una de las más extensas de la CAPV y conserva enclaves de
marisma funcional de gran valor e interés faunístico y florístico en los que se
encuentran diversos hábitats de interés comunitario entre los que existe una
estrecha relación e interconexión. El mantenimiento de ciertas actividades
tradicionales y la posibilidad de recuperación para la dinámica mareal de algunas
de las zonas incluidas en el ámbito otorgan a este sistema un alto valor y
elevada potencialidad.
La gran dimensión y amplitud del canal principal de este sistema condiciona
en gran manera la presencia de enclaves marismeños, que han sido muy
reducidos en superficie para su uso agrícola mediante la construcción de lezones
y diques. Otra característica muy particular del sistema estuarino del Oria es la
importante presencia de vegas aluviales, protegidas de las mareas por lezones,
en las que se reparten el espacio los cultivos y praderas de siega con las
praderas extensivas. Esto otorga al sistema en su conjunto una diversidad de
ambientes de gran interés desde el punto de vista naturalístico y paisajístico.
El ámbito alberga numerosas especies incluidas en el catálogo de flora y fauna
amenazada de la CAPV y presenta las condiciones suficientes para que se
desarrollen sus poblaciones. Además, al igual que otros estuarios de la costa
vasca, juega un papel muy importante en la migración de las aves y contribuye a
la conectividad entre ellos al proporcionar un lugar de reposo y alimentación para
numerosas especies. También tiene una función importante para la invernada de
aves procedentes del norte de Europa.
En función de sus valores ecológicos y en aplicación de la Directiva 92/43/CE,
de Hábitats, el espacio “Oriako Itsasadarra/Ría del Oria” fue propuesto para su
inclusión en la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
en el año 2003, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 10 de
junio. Posteriormente se incluyó en la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria del Anejo a la Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004
por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la
lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica.
Dicha lista ha sido posteriormente actualizada mediante las sucesivas
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,

1

Decisiones 2008/23/CE, de 12 de noviembre de 2007, 2009/96/CE, de 12 de diciembre y
2010/43/UE, siendo esta última la actualmente vigente.
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establecen que las Comunidades Autónomas, previo procedimiento de
información pública, deben declarar, en su ámbito territorial, los LIC como Zonas
Especiales de Conservación ZEC. Para ello fijarán las medidas de conservación
necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats
naturales y de las especies presentes en tales áreas.
1.2.

RÉGIMEN DE PROPIEDAD

Una gran parte de los terrenos incluidos en el ámbito son de titularidad
privada, sin embargo, una parte importante de la superficie del ámbito (40,89
%) pertenece al dominio público marítimo-terrestre. Las parcelas privadas son
en general de pequeño tamaño, en muchos casos de menos de 1 ha.
Conforme a la normativa de costas2, son bienes del dominio público marítimoterrestre, entre otros, la ribera del mar y de las rías, que incluye:
a. La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de
bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde
alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo
supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se
extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga
sensible el efecto de las mareas. Se consideran incluidas en esta zona las
marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos
que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las
olas o de la filtración del agua del mar.
b. Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas,
gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no
vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras
causas naturales o artificiales".
Para los terrenos incluidos en el dominio público marítimo terrestre, la ley
establece como objetivos la protección y preservación de sus características y
elementos naturales. Estos bienes de dominio público son inalienables,
imprescriptibles e inembargables y no se admiten más derechos que los de uso y
aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la Ley de Costas, careciendo de todo
valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por
prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos
del Registro de la Propiedad (artículo 11 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y
ejecución de la Ley de Costas). Por otra parte y de acuerdo con el citado
Reglamento, los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre
están sujetos a determinadas limitaciones y servidumbres, definiendo las
siguientes zonas:
- Zona de servidumbre de protección (art. 43 del RD 1471/1989, de 1
de diciembre). Comprende una zona de 100 metros medida tierra adentro
2

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley.
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desde el límite interior de la ribera del mar en suelo no urbanizable
(ampliables hasta un máximo de otros 100 m) y 20 m en suelo urbano así
clasificado a la entrada en vigor de la ley. En esta zona están prohibidos,
salvo autorización expresa, los siguientes usos: edificaciones residenciales
u hoteleras, vías de transporte interurbano, tendidos aéreos de líneas de
alta tensión, vertidos de residuos sólidos, escombros y aguas residuales
sin depuración y publicidad en general.
- Zona de servidumbre de tránsito (art. 51 del RD 1471/1989, de 1 de
diciembre). La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis
metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del
mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso de
público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en
espacios especialmente protegidos.

1.3.

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

La ZEC Ría del Oria no ha sido declarada conforme a otras figuras de la Ley de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. No obstante, tanto el Plan
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco como el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de
la Comunidad Autónoma del País Vasco contienen determinaciones con el
objetivo de proteger los valores naturales del ámbito.
Por otro lado, las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV incluyen
los siguientes ámbitos en el Listado Abierto de Áreas de Interés Naturalístico:
- ‘Enclaves de marisma en la ría del Oria’, que coincide con el área
delimitada inicialmente como LIC ‘Ría del Oria’, destacando en el ámbito
sus valores faunísticos y botánicos.
- ‘Embalse de Aginaga’, que se encuentra dentro del ámbito propuesto como
ZEC, destacando sus valores faunísticos y botánicos.

1.4.

RELACIÓN CON OTROS LUGARES DE LA RED NATURA 2000

La ZEC Ría del Oria no tiene relación directa con otros espacios protegidos.
Sin embargo, contribuye a la conectividad con otros estuarios del litoral
cantábrico ya que constituye un área de paso para numerosas especies de aves
migratorias. Cabe destacar su proximidad con la ZEC ES2120009 Iñurritza, al
noroeste junto a la desembocadura de la ría. También constituye una zona de
intercambio ecológico con la red fluvial de la cuenca del Oria, incluyendo su
cabecera, que forma parte de la Red Natura 2000, ZEC ES2120005. Además, al
suroeste, sin conexión directa con esta ZEC, se encuentra la ZEC ES2120006
Pagoeta.
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2. LOCALIZACIÓN, DATOS DE SUPERFICIE, DELIMITACIÓN

La ZEC Ría del Oria se localiza en el extremo oriental del litoral del País Vasco,
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Los parámetros básicos que caracterizan a la ZEC Ría del Oria son los
siguientes:
Código
Nombre
Coordenadas del centro
Superficie (ha)
Longitud (km)
Altitud máxima (m)
Altitud mínima (m)
Altitud media (m)
Región(es) Administrativa(s)
Región Biogeográfica

ES2120010
Oriako Itsasadarra / Ría del Oria
W 2° 6' 21"/ N 43° 16' 38"
184
9
120
10
25
T.H. Gipuzkoa (100%)
Atlántica

Tras el ajuste de escala realizado, los parámetros básicos que caracterizan a
la ZEC ES2110020 “Oriako Itsasadarra / Ría del Oria” serían los siguientes:
Código
Nombre
Coordenadas del centro
Superficie (ha)
Longitud (km)
Altitud máxima (m)
Altitud mínima (m)
Altitud media (m)
Región(es) Administrativa(s)
Región Biogeográfica

ES2120010
Oriako Itsasadarra / Ría del Oria
W -2.0951 / N 43.2711
189,48
9
114
0
5
T.H. Gipuzkoa (100%)
Atlántica

Su superficie se reparte entre los tres municipios que acogen el ámbito, tal
como se recoge en la tabla:
Municipio
Aia
Orio
Usurbil
Total

Superficie (ha)
20,7
79,13
89,65
189,48

% superficie
10,93
41,76
47,31
100,00

La delimitación de la ZEC se representa a escala de detalle (E; 1:10.000) en
la cartografía adjunta (Mapa 1. Delimitación).
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3. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS
3.1.

INVENTARIO
DE
HÁBITATS
COMUNITARIO Y REGIONAL

Y

ESPECIES

DE

INTERÉS

Se listan a continuación los hábitats y especies de interés comunitario y/o
regional presentes en la ZEC ES2120010 “Oriako Itsasadarra/Ría del Oria”.
3.1.1.- Hábitats de interés comunitario
Conforme a lo establecido en la Directiva de Hábitats (92/43/CEE), y la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en
base al Anexo I de ambos textos, los hábitats de interés comunitario que se
pueden encontrar en la ZEC Ría del Oria, se listan a continuación. Se utiliza la
denominación adaptada a la CAPV para cada hábitat (que será la que se emplee
en el presente documento a partir de este momento), aunque entre paréntesis se
indica el nombre empleado en los anexos señalados:
1130 - Estuarios
1140 – Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja
1320 – Praderas de Spartina (Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae).
1330 – Prados-juncales halófilos de marismas (Pastizales salinos atlánticos
(Glauco-Puccinellietalia maritimae))
1420 – Matorrales halófilos de marismas (Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi))
4030 – Brezales secos acidófilos (Brezales secos europeos)
6510 – Prados de siega (Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis))
91E0* – Alisedas y fresnedas (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, alnion incanae, Salicion albae)
A continuación se detallan datos acerca de la superficie de cada hábitat en la
ZEC Ría del Oria. Se marcan en sombreado los tipos de hábitats que no se
recogían en el Formulario Normalizado de Datos remitido a la Comisión Europea
para la designación del sitio como Lugar de Importancia Comunitaria. La
superficie de los tipos de hábitats resulta asimismo diferente, en algún caso
inferior y en otro superior, a la reflejada en dichos formularios normalizados.
Las diferencias tienen relación con la escala de trabajo y la metodología de
identificación empleadas en el momento de la designación del LIC, del año 2004
(Escala 1:25.000)3, y la utilizada en los trabajos actuales para la designación de
la ZEC (Escala 1:5.000), además de la exhaustividad del estudio.
3

En el año 2003 el Gobierno Vasco comenzó la actualización del Mapa de Vegetación Actual de la
CAPV (escala 1:25.000) adoptando las nuevas técnicas interpretativas e informáticas, utilizando
una escala de trabajo acorde a la planificación de ese momento (1:10.000) y adaptando la leyenda
7
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Los tipos de hábitats que se listan a continuación son los detectados en el
trabajo de campo realizado, que se ha centrado particularmente en los hábitats
considerados representativos del espacio, complementando esta información con
la procedente de la cartografía existente4. En cualquier caso, las diferencias se
refieren, fundamentalmente a hábitats considerados poco representativos del
espacio y que mantendrían superficies poco relevantes en el conjunto de la ZEC.

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

Estuarios
Llanos fangosos o arenosos no
cubiertos en marea baja
Praderas de Spartina
Prados-juncales halófilos de marismas
Matorrales halófilos de marismas
Brezales secos acidófilos
Prados de siega
Alisedas y fresnedas

1130

SUPERFICIE % SOBRE REPRESEN(ha)
ÁMBITO TATIVIDAD
61,89
32,66
C

ESTADO DE
CONSERVACIÓN
Inadecuado

1140

3,37

1,78

C

Inadecuado

1320
1330
1420
4030
6510
91E0*

0,21
0,54
0,77
0,19
23,11
14,9

0,11
0,29
0,41
0,1
12,2
7,87

D
C
B
D
C
D

Desfavorable
Desfavorable
Inadecuado
Inadecuado
Inadecuado
Desfavorable

Respecto a la diferencia entre los hábitats identificados en este trabajo y los
del Formulario Normalizado de Datos para esta ZEC (2004), es necesario realizar
las siguientes aclaraciones:
-

-

-

El hábitat 1130-Estuarios- corresponde a ecosistemas situados en las
desembocaduras de algunos ríos, con acumulación de sedimentos
continentales, y siempre sometidos a la acción de las mareas, teniendo de
este modo una influencia de aguas tanto marinas como dulces. Se trata
de un tipo de hábitat muy genérico que en realidad engloba a muchos de
los hábitats marismeños identificados en esta ZEC. Dado el carácter
general de este hábitat, su superficie ha sido calculada sumando la
superficie de los demás hábitats marismeños a la de la lámina de las aguas
estuarinas.
Respecto al hábitat 1310-Vegetación anual pionera con Salicornia y otras
especies de zonas fangosas o arenosas-, hay que señalar que en el ámbito
de la ZEC no se han encontrado praderas de Salicornia como tal por lo que
no se han cartografiado. Sin embargo es posible que existan algunos
ejemplares dispersos ya que en algunos enclaves se dan condiciones
adecuadas para su desarrollo.
El hábitat 1140-Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea bajano aparece recogido en el Formulario Normalizado de Datos. Se trata de
un hábitat para cuya delimitación precisa es necesario que la marea se

a la nomenclatura europea EUNIS (European Nature Information System). Como trabajo derivado
del mapa en cuestión se realizaron varios anexos con tablas de transposición (pasarelas) entre la
leyenda del mapa propiamente dicha (códigos Eunis) y los Hábitats de Interés Comunitario (Anexo
I de la Directiva Hábitats

4

Actualización de la cartografía de hábitats de interés comunitario, E:10.000 (2009). Gobierno

Vasco.
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encuentre en su punto más bajo y por ello generalmente se asocia al
hábitat 1130 ya que tienen una distribución muy parecida. Además
presenta una relación espacial muy estrecha con los tipos de hábitat del
grupo 13. En los trabajos realizados se ha delimitado este hábitat
mediante la interpretación de la fotografía aérea.
-

-

El hábitat 4090-Brezales oromediterráneos endémicos con aliagamencionado en el Formulario Normalizado de Datos no ha sido hallado en
las últimas prospecciones realizadas en el ámbito de la ZEC. No es un
hábitat típico de ambientes costeros, sino de cerros y laderas interiores
sobre terrenos carbonatados.
Respecto al hábitat Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos, Festuco-Brometalia, (*parajes con orquídeas notables,
COD UE 6210), hay que señalar que, según los trabajos de reconocimiento
de campo efectuados para la elaboración de este documento, no se ha
identificado ningún espacio que presente las características apropiadas
para ser considerado como prado seco seminatural en el ámbito de la ZEC.
Por ello no se representa.

Las diferencias más significativas se han constatado en los hábitats 1310,
1320, 1330, 4030, 4090, 6210*, 6510 y 91E0*. Respecto a los hábitats 1310 y
1420 hay que señalar que en mucha ocasiones resulta complejo delimitar el
espacio físico en el que se asientan y puede existir confusión entre ellos. El
trabajo de campo ha permitido constatar que el hábitat 1420 de la ría de Oria se
encuentra degradado aunque mantiene una superficie similar a la considerada
en el Formulario, sin embargo no se han encontrado praderas de Salicornia por
lo que el hábitat 1310 no se ha cartografiado en esta ZEC. En el caso del hábitat
1320, los trabajos de campo han permitido constatar que ha sido sustituido por
la especie invasora Spartina alterniflora y su superficie ha disminuido
considerablemente. El hábitat 1330 se encuentra generalmente entremezclado
con el hábitat 1420, las diferencias detectadas se deben precisamente a dicha
dificultad de interpretación. Por último, el hábitat 6210* y el hábitat 4090 no han
sido identificados en la zona.
La distribución de los hábitats en el lugar se representa en la cartografía
adjunta (Mapa 2 Hábitats de interés comunitario).

3.1.2.- Flora amenazada de interés comunitario y/o regional
En el ámbito de la ZEC Ría del Oria no consta la presencia de especies de
plantas relacionadas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats y de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Sin embargo, y de acuerdo con el formulario normalizado de datos de este
espacio y con la “Lista roja de la flora vascular de la CAPV”5, en el ámbito de la
ZEC Oriako Itsasadarra/Ría del Oria se han citado las siguientes especies de flora
de interés:

5

Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y pesca.
2010. Lista roja de la flora vascular de la CAPV.
9
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Especie
Puccinellia fasciculata
Rupia maritima
Scirpus pungens
Cochlearia aestuaria
Linaria supina ssp maritima
Salicornia obscura

Catálogo vasco de especies
amenazadas6
VU
VU
VU
R

Lista Roja de la Flora CAPV
(Categorías regionales UICN)7
VU
VU
VU
NT

3.1.3.- Fauna Amenazada de interés comunitario y/o regional
En la siguiente tabla se presenta el listado de especies de fauna presentes en
la ZEC Ría del Oria, y su interés comunitario o regional, según los anexos en los
que están presentes y su catalogación. Entre las aves se incluyen las que figuran
en el anejo I de la Directiva 79/409/CEE y aquéllas otras migradoras de
presencia regular en la ZEC aunque no figuren en el mencionado anexo.
Se tienen en cuenta aquellas especies propias o estrechamente ligadas al
ambiente estuarino. Existe un número mayor de especies de medios forestales o
agrícolas y de especies ubiquistas que pese a que puedan circular por el medio
no se entienden como pertenecientes o característicos de éste.

Especie
AVES
Acrocephalus schoenobaenus (carricerín común)
Acrocephalus scirpaceus (carricero común)
Actitis hypoleucos (andarríos chico)
Alcedo atthis (martín pescador)
Anthus pratensis (bisbita común)
Ardea cinerea (garza real)
Ardea purpurea (garza imperial)
Calidris alpina (correlimos común)
Charadrius dubius (chorlitejo chico)
Ciconia nigra (cigüeña negra)
Cuculus canorus (cuco)
Egretta garzetta (garceta común)
Emberiza schoeniclus (escribano palustre)
Falco peregrinus (halcón peregrino)
Ficedula hypoleuca (papamoscas cerrojillo)
Gallinago gallinago (agachadiza común)
Gallinula chloropus (gallineta común)
Hippolais poliglotta (zarcero común)
Lanius collurio (alcaudón dorsirrojo)
Larus michaellis (gaviota patiamarilla)
Larus fuscus (gaviota sombría)
Larus ridibundus (gaviota reidora)
Milvus migrans (milano negro)
6

Anexos
Directiva
Hábitats

Anexos
Directiva
Aves

Catálogo vasco
de especies
amenazadas8

I

EP
R
R
DIE

I

I

I

R
R
V
R

I
I

R
R
R

I
DIE
I

ORDEN de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca. EP: en peligro; V: vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial; NA: no
amenazada
7
RE: extinta en la región; EN: en peligro de extinción; VU: vulnerable; R: rara; DIE: de interés
especial; NT: casi amenazada; LC: con menor riesgo de extinción
8
EP: en peligro; V: vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial
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Especie
Milvus milvus (milano real)
Motacilla flava (lavandera boyera)
Numenius arquata (zarapito real)
Nycticorax nycticorax (martinete común)
Phalacrocórax carbo (cormorán grande)
Phylloscopus trochilus (mosquitero musical)
Rallus aquaticus (rascón)
Tachybaptus ruficollis (zampullín común)
Tringa totanus (archibebe común)
PECES
Salmo salar (salmón)
Alosa alosa (sábalo)
ANFIBIOS
Rana temporaria (rana bermeja)
REPTILES
Zamenis longissimus

Anexos
Directiva
Hábitats

Anexos
Directiva
Aves
I

Catálogo vasco
de especies
amenazadas8
V

I

R
R
R
R

II, V
II, V

R

V
IV

DIE

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

Ejemplares de salmón (Salmo salar) remontan cada año la ría del Oria, pero
son necesarias medidas de permeabilización importantes en este río para que
pueda considerarse un curso fluvial apto para la especie. También el sábalo
(Alosa alosa) tiene una presencia cada vez más significativa en esta ría; se ha
constatado recientemente la freza de ejemplares de esta especie en el Oria,
aguas arriba del tramo ZEC y próximo a él. También entre los peces hay que
destacar la presencia de anguila (Anguilla anguilla), especie muy relevante en la
zona, ya que el del Oria es el estuario de la CAPV donde la pesca de la angula
adquiere una mayor relevancia.
Si bien en estos momentos no hay censadas en el ámbito de la ZEC charcas
con presencia conocida de Hyla merionalis, parece que en el pasado esta especie
habitó el pequeño embalse de Aginaga, ahora prácticamente colmatado; muy
próximo a la ZEC hay varios enclaves con presencia de esta especie, que en el
futuro y si se dan las condiciones adecuadas, podría volver a colonizar el ámbito.
En este sentido cabe señalar el interés del cerrado de Motondo para el desarrollo
de una comunidad de anfibios, tal como lo fue hasta fechas recientes, siempre
que se lleven a cabo medidas de recuperación de la zona húmeda, hoy
completamente antropizada.
Aunque el estuario no es un ambiente favorable para los reptiles cabe
destacar la presencia de la culebra de Esculapio, Zamenis longissimus (anejo IV
de la Directiva Hábitats). Además el ámbito constituye una zona de distribución
preferente para lagarto verdinegro Lacerta schreiberi (anejos II y IV de la
Directiva Hábitats).
Por otro lado, el ámbito ZEC es área de campeo para Rhinolophus euryale
(murciélago mediterráneo de herradura), que mantiene en las proximidades del
ámbito ZEC un refugio. También es área de distribución preferente para visón
europeo (Mustela lutreola)
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3.2.

SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN

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

-

-

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

Así, se ha determinado que el elemento clave objeto de conservación en la
ZEC Ría del Oria sea el siguiente:
•

Estuario (Código UE 1130). El estuario de la Ría del Oria conserva
importantes valores ecológicos. En él se encuentran hábitats de interés
comunitario entre los que existe una estrecha relación e interconexión.
Estos sistemas constituyen espacios naturales de gran importancia para la
conservación de hábitats de marismas y vegetación halofítica.
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4. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Las medidas de conservación de la ZEC Ría del Oria están constituidas por
las medidas del documento 1 “Directrices, regulaciones y actuaciones comunes”,
de aplicación al conjunto de las ZEC de ríos y estuarios, y las medidas recogidas
en este documento 2 de “Objetivos y actuaciones particulares”.
4.1.

ELEMENTOS CLAVE: OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

En las tablas que siguen a continuación se detalla la justificación de la
selección del elemento clave de gestión para la ZEC Ría del Oria y los objetivos y
medidas de conservación propuestos para dicho elemento clave. Estas medidas
se localizan en la cartografía adjunta (Mapa 3 – Actuaciones).
ESTUARIO (COD. UE. 1130)
Justificación
Los estuarios son importantes sistemas naturales situados entre los medios marino y fluvial y
constituyen uno de los ecosistemas más productivos existentes. Poseen una elevada capacidad de
regeneración.
La dinámica mareal a la que están sometidos los estuarios es muy variable, con procesos de
erosión y sedimentación imprevisibles que generan una gran diversidad de ambientes y hábitats.
Es precisamente esta gran variabilidad la que les otorga su elevado interés desde el punto de vista
de la biodiversidad.
Los estuarios cumplen una importante función conectora con otros estuarios y con el ecosistema
fluvial. Tienen un alto grado de biodiversidad tanto faunística como florística.
La ría del Oria es una de las más extensas de la CAPV y conserva enclaves de marisma funcional de
gran valor e interés faunístico y florístico en los que se encuentran diversos hábitats de interés
comunitario entre los que existe una estrecha relación e interconexión. El mantenimiento de ciertas
actividades tradicionales y la posibilidad de recuperación para la dinámica mareal de algunas de las
zonas incluidas en el ámbito otorgan a este sistema un alto valor y elevada potencialidad.
La ría del Oria se considera un área de especial interés para la conservación de la flora y la fauna
ya que mantiene poblaciones de especies incluidas en el catálogo de flora y fauna amenazada de la
CAPV y presenta las condiciones suficientes para que se desarrollen sus poblaciones.
El sistema estuarino de la ría del Oria, al igual que otros estuarios de la costa vasca, juega un papel
muy importante en la migración de las aves y contribuye a la conectividad entre ellos al
proporcionar un lugar de reposo y alimentación para numerosas especies. También tiene una
función importante para la invernada de aves procedentes del norte de Europa.
Estado de conservación
El sistema estuarino en la ría del Oria conserva un gran valor ecológico a pesar de la gran
transformación sufrida a lo largo de los años ya que conserva una serie de enclaves en los que
perduran ecosistemas propios de estos ambientes, en buen estado de conservación. Tal es el caso
de la marisma de Santiago, que es la más representativa y se encuentra bien estructurada,
alcanzando el grado de marisma madura. Además, hay que destacar las marismas de Donparnasa y
Olaberrieta que pese a su pequeño tamaño mantienen su funcionalidad y se conservan en un
estado aceptable gracias a su inaccesibilidad.
Motondo es una superficie supramareal elevada artificialmente de manera que actualmente no hay
inundación por la marea. A pesar de los usos actuales (prado) presenta una alta potencialidad para
su regeneración como marisma, al menos en parte.
La gran dimensión y amplitud del canal principal de este sistema condiciona en gran manera la
13
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presencia de enclaves marismeños, que han sido muy reducidos en superficie para su uso agrícola
mediante la construcción de lezones y diques. Otra característica muy particular del sistema
estuarino del Oria es la importante presencia de vegas aluviales, protegidas de las mareas por
lezones, en las que se reparten el espacio los cultivos y praderas de siega con las praderas
extensivas. Esto otorga al sistema en su conjunto una diversidad de ambientes de gran interés
desde el punto de vista naturalístico y paisajístico. Presenta además numerosos espacios con una
elevada potencialidad para recuperarse como ámbitos marismeños.
En el sistema estuarino de la ZEC Ría del Oria se desarrollan los hábitats 1140 Llanos fangosos o
arenosos no cubiertos en marea baja, 1320 Praderas de Spartina, 1330 Prados-juncales halófilos de
marismas y 1420 Matorrales halófilos de marismas. El conjunto de estos hábitats ocupan una
superficie de 4,89 ha, lo que supone apenas el 2,6% de la superficie total del ámbito, en el que el
canal principal, con algo más de 56 ha, representa el 30 %.
El hábitat mejor representado en este sistema es el 1140, que ocupando una superficie de 3,37 ha,
constituye el 68,9% de la superficie total de los hábitats estuarinos, ocupando pequeñas superficies
en las orillas y en los enclaves que aún mantienen algo de vegetación marismeña.
El resto de hábitats tienen una representación mucho más escasa:
- Las Praderas de Spartina (hábitat 1320) tienen escasa representación, ocupan un 4,4% de la
superficie de hábitats estuarinos y se trata de pequeñas zonas en el borde oriental de Motondo
y en la margen derecha frente a éstas. Hay que señalar que en todos los casos se trata de la
especie invasora Spartina alterniflora.
- Respecto al hábitat 1330, apenas ocupa 0,54 ha (11,07% de la superficie de hábitats
estuarinos) y está formado por pequeños retazos de juncal marino, en la marisma de
Donparnasa, con algo de Elymus farctus y Scirpus maritimus que se entremezclan con el
hábitat 1420.
- El hábitat 1420 representa el 15,83% del total de los hábitats estuarinos y se encuentra
únicamente en las marismas de Santiago, en algunos casos muy degradado.
El estado de conservación de estos hábitats se puede consultar en la ficha de estado de
conservación que para cada uno de los elementos característicos de la ZEC y con presencia
significativa en la misma, figuran en el Anexo.
En cuanto a los hábitats presentes en la zona, y según las definiciones adoptadas, el hábitat 1130
(Estuarios) corresponde a toda la superficie que ocupa el sistema estuarino, incluyendo el resto de
hábitats marismeños de interés comunitario. En la tabla siguiente se resume el estado de
conservación estimado para el hábitat de estuario (1130) del Oria (Ver fichas de estado de
conservación para el resto de hábitats del estuario).
Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones
específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación

Favorable
X

Inadecuada

Mala

Desconocida

x
X
X
Inadecuado

Presiones y amenazas (codificación según Apéndice E de la Decisión de la Comisión
97/266/CE, de 18 de diciembre 1996)
Los principales condicionantes para la consecución de los objetivos señalados, que afectan o
pueden afectar a la funcionalidad del estuario son:
-

Importante presión urbanizadora. (400, 410)

-

Ejecución de las obras correspondientes a la carretera N-634. (502)

-

La línea de Euskotren que discurre por la margen izquierda va a ser objeto de obras que afectan
a la marisma de Santiago, Motondo, marismas de Donparnasa y Olaberrieta. (503)

-

Presencia de infraestructuras de defensa que dificultan la naturalización de las riberas y la
circulación de la fauna. (490)

-

Presencia de elementos que impiden la inundación por las mareas (diques, lezones) (870) y
consolidación de caminos de acceso a caseríos sobre dichos diques (501)
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-

Presencia y proliferación de flora alóctona invasora, en especial Spartina alterniflora y Baccharis
halimifolia, que alteran su regeneración natural. (954)

-

Discontinuidad de la vegetación de ribera. (400,490)

-

Presencia de instalaciones para ocio y esparcimiento en su entorno más inmediato (Club de
remo, paseos de borde de ribera, clubs náuticos), ocupando en algunos casos el DPMT. (600,
621, 622)

-

Abandono de zonas de prados ganadas a la marisma. (101, 141)

-

Las carreteras N-634 y GI-3710, que discurren próximas a la ZEC, de forma que en algunos
tramos apenas queda espacio con respecto al cauce y a las zonas de marisma. Habrá que tener
en cuenta las servidumbres para las actuaciones previstas. (502)

-

Vertidos al cauce de procedencia diversa. (701)

-

Edificaciones e instalaciones de origen diverso que se sitúan sobre el dominio público marítimoterrestre. (690)

-

Cruces por infraestructuras que conllevan servidumbre de uso y pueden condicionar la
continuidad de la vegetación:

-

Futuro puente de la N-634 sobre la ría. (507)

-

Futuros puentes de la línea de ferrocarril en Santiago, Donparnasa y Olaberrieta. (507)

-

Líneas eléctricas: En el ámbito de la ZEC existen dos cruces por líneas eléctricas. (511)

-

El régimen de propiedad de las vegas es en su mayor parte privado. Esto dificulta la aplicación
de medidas de conservación o restauración, teniendo que buscar fórmulas de carácter
contractual y voluntario que propicien el acuerdo y compromiso entre los propietarios y las
entidades públicas o bien proceder a su compra.
Acciones actuales y condicionantes legales

En el ámbito ZEC resultan de aplicación, entre otra normativa:
- Ley de Costas y normativa de desarrollo.
- Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.
- Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV.
En el ámbito de la ZEC no se están llevando a cabo en la actualidad ninguna actuación relacionada
con la conservación de sus valores naturales pero están previstas la siguientes actuaciones:
Dragado de la ría de Orio aguas arriba de la N-634
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino tiene previsto abordar este proyecto que implica el dragado de unos 500
metros en el cauce central de la ría.
Actuaciones en la red de saneamiento
Están en ejecución las obras de saneamiento de las poblaciones de Aia y Andatza y caseríos
aledaños que vierten a la regata Santio.
Asimismo está en construcción el interceptor general de saneamiento de los municipios de LasarteOria y Usurbil que conducirá las aguas residuales de estas poblaciones a la cuenca del río Urumea
hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Loiola.
Además, las siguientes actuaciones se están llevando a cabo en el ámbito:
Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la CAPV. Esta red,
iniciada en el año 2004, incluye 1 estación estuárica situada en el ámbito de la ZEC denominada EO5 Orio (rampa) para el estudio de su estado ecológico siguiendo los criterios de la Directiva Marco
del Agua, mediante análisis biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos. Además incluye
muestreos piscícolas y de macroalgas.
Proyecto de Restauración medioambiental de la vega de Saria prevista por el Ayuntamiento de
Usurbil.
Plan de reintroducción del salmón atlántico en Gipuzkoa
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La Diputación Foral de Gipuzkoa esta llevando a cabo, desde el año 1988, el plan de reintroducción
del salmón atlántico en varios ríos de Gipuzkoa, entre los que se encuentra el río Oria.
Contrato de mantenimiento del litoral de Gipuzkoa 2010-2012
Incorpora actuaciones de diferente naturaleza, entre las cuales se encuentran proyectos de
erradicación de flora exótica invasora, regeneración de marisma, etc.
Objetivos y medidas
El objetivo principal para este elemento clave es el mantenimiento, la conservación y
la recuperación de la plena funcionalidad del sistema como ámbito en el que se
desarrolla una gran productividad de ecosistemas que albergan numerosas especies
de interés. Por ello, se tendrán en cuenta el estado de conservación de los hábitats y
especies de interés comunitario presentes en la ZEC y su contribución al
mantenimiento de la funcionalidad del propio sistema estuarino.
Se considera más adecuado que la gestión de los hábitats presentes en el estuario se
aborde de un modo conjunto, definiendo objetivos, regulaciones y medidas para el
sistema que conforman, pese a que también se proponen medidas específicas para
cada hábitat en concreto.
Las actuaciones que se deberán plantear irán, por tanto, encaminadas a:
Objetivo
final

- Garantizar y mantener el régimen hidrológico natural del estuario y su dinámica,
favoreciendo su regeneración.
- Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro del
sistema y proteger los mejor representados.
- Aumentar su superficie y mejorar su funcionalidad.
- Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad.
- Garantizar la calidad de las aguas.
- Eliminar la flora alóctona invasora.
- Control del uso recreativo y de la presión urbana.
Las medidas favorecerán a las especies presentes en el ámbito en la medida en que
van encaminadas a mejorar el estado de conservación de sus hábitats.

Objetivo
operativo 1

Garantizar y mantener el régimen hidrológico natural del estuario y su
dinámica
Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las ZEC
estuarinas, y en particular la regulación 9.R.2 y la medida 2.AC.7 relativa a la
limpieza de residuos arrastrados y depositados por las mareas, especialmente en los
canales de las marismas de Santiago, Donparnasa y Olaberrieta.
AP1. Ejecución del Plan de Restauración Medioambiental de la vega de Santiago
previsto por la Agencia Vasca del Agua. En este plan se prevé la eliminación y
apertura controlada de lezones y la recuperación de parte de su superficie como
sistema de marisma en ambas márgenes, mediante la eliminación de rellenos y
adecuación de la pendiente. Se plantea la actuación en un ámbito de unas 5,40 ha.

Medidas

AP2. Redacción y ejecución de un proyecto de restauración medioambiental de la
marisma del cerrado de Motondo. El objetivo será restaurar la máxima superficie
posible a la condición original de marisma. Contemplará el análisis de los tipos de
comunidades y hábitats de marismas que se pretenden instalar en el ámbito, así
como el respeto y mantenimiento en su integridad de la superficie de aliseda
actualmente existente. El proyecto contemplará asimismo alternativas de drenaje
natural al estuario de las pequeñas regatas que afluyen al cerrado desde la ladera al
sur del mismo. Se plantea la actuación en un ámbito de unas 20 ha.
AP3. Eliminación o apertura de lezones en las vegas de Itzao, Marrota y recuperación
de parte de su superficie como marisma media-alta aumentando la superficie
inundable mediante actuaciones sobre la pendiente del terreno. Redacción de Planes
de Restauración Medioambiental para ambas vegas.
AP4. Ejecución del Plan de Restauración Medioambiental de la vega de Saria previsto
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por Ayuntamiento de Usurbil. En este plan se prevé la recuperación de la zona de
marisma mediante la eliminación de lezones, apertura o ensanchamiento de los
canales existentes y adecuando la pendiente. El ámbito de actuación abarca 13,42 ha.
AP5. Redacción de estudios para analizar la posibilidad de recuperar la dinámica
natural en las vegas de Aginaga en ambas márgenes.
Objetivo
operativo 2

Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y flora dentro
del sistema y proteger los mejor representados
Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las ZEC
estuarinas, y en particular la directriz 2.D.8
relativa al acondicionamiento o
eliminación de lezones y las actuaciones 2.AC.4 en relación con el seguimiento y
erradicación periódica de la flora exótica invasora y 2.AC.5 en relación con el control
de los hábitats 1130, 1140, 1320, 1330 y 1420.

Medidas

2.AC.1. Redacción de un proyecto de restauración ambiental y paisajística de las
márgenes de la ría en todo el ámbito ZEC. Incluirá tanto las zonas limitadas por suelo
urbano o infraestructuras (núcleos urbanos, carreteras N-634 y GI-3710, ferrocarril,
caminos, etc.) como las riberas fluviales ocupadas por prados, cultivos y plantaciones
forestales que condicionan el desarrollo de la vegetación riparia. En el primer caso, el
proyecto tendrá como objetivo crear espacios de transición que ejerzan de pantalla
para posibles afecciones que provengan de los usos urbanos señalados. En el segundo
caso el objetivo será la restauración de la vegetación natural de ribera, favoreciendo
el desarrollo de los hábitats naturales y la funcionalidad del corredor ecológico
Este proyecto contemplará como ámbitos de actuación, en la margen derecha de la
ría, las zonas de Anibarko-Portua y Ortzaika y el tramo ocupado por prados y cultivos
desde Saria Este hacia aguas arriba, hasta el límite del ámbito. En la margen
izquierda, desde aguas arriba de la vega de Itzao hasta el límite del ámbito ZEC.
Contemplará además actuaciones en las riberas de Marrota, Izoztegi y Aginaga en los
tramos que no se recuperen como marisma funcional, en los límites de las zonas
cultivadas.
Las medidas AP1, AP2, AP3, AP4 y AP5, para garantizar el régimen hidrológico
natural, son de aplicación para que sea la propia dinámica mareal la que facilite la
instalación natural de las poblaciones de especies propias de marismas.

Objetivo
operativo 3

Medidas

Objetivo
operativo 4

Aumentar su superficie y mejorar su funcionalidad

Las medidas AP1, AP2, AP3, AP4 y AP5 contemplan la restitución morfológica y
funcional de las zonas degradadas de marisma. Con los planes de restauración
previstos se aumentará considerablemente la superficie de los enclaves de marisma
en todo el ámbito de la ZEC.
AP6. Construcción de lezones para la protección de los caseríos que se encuentran
más próximos a las zonas que se prevé restituir a espacios marismeñas (Olatxo,
Itzao, vivienda con jardín en la desembocadura de Santiago).
Favorecer su madurez, complejidad estructural y biodiversidad
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Medidas

Las medidas para mantener el régimen hidrológico natural del estuario y su dinámica
también son de aplicación para que sea la propia dinámica mareal la que facilite la
instalación natural de las poblaciones de marisma. Asimismo, son de aplicación las
medidas de restitución morfológica y funcional previstas (AP1, AP2, AP3, AP4 y AP5)
que contribuirán a una mayor complejidad estructura y biodiversidad del sistema. De
esta manera se aumenta la superficie hasta su máximo potencial mediante la creación
de un gradiente de exposición a las mareas, remodelando el terreno y la entrada de
agua y que sea la propia dinámica mareal la que facilite la instalación natural de las
poblaciones de marisma.
Son de aplicación las actuaciones 2.AC.8 y 2.AC.10. en relación con el seguimiento
de las poblaciones de especies de fauna y flora con el fin de conocer el estado de las
especies amenazadas

Objetivo
operativo 5

Medidas

Objetivo
operativo 6

Medidas

Objetivo
operativo 7

Medidas

Garantizar la calidad de las aguas

Son de aplicación las actuaciones 2.AC.2 y 2.AC.3 (completar el saneamiento de
núcleos menores que vierten a las regatas Santiago y Altxerri y saneamiento de los
barrios de Aginaga y San Esteban) en relación con la mejora y control de la calidad
del agua. En particular se realizará un seguimiento de los datos de las estaciones EO5 y E-O10.
Eliminar la flora y fauna alóctona invasora
Es de aplicación la actuación común 2.AC.4 de erradicación de flora exótica invasora
en relación con Spartina alterniflora y Baccharis halimifolia fundamentalmente.
También resulta de aplicación la actuación común 2.AC.12 en relación con la
erradicación de especies de fauna exótica invasora presente en el embalse de
Aginaga.
Control del uso recreativo y de la presión urbana

Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto de las ZEC
estuarinas, y en particular la directriz 8.D.4 relativa a la regulación del acceso
público a las zonas más sensibles de los ambientes estuarinos y las actuaciones
2.AC.14 y 2.AC.15 en relación con el desarrollo de proyectos de educación ambiental
y gestión del uso público.
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4.2.

PROGRAMA DE OBJETIVOS Y MEDIDAS

En el programa de actuación que se incluye en este apartado, se resumen las
diferentes actuaciones previstas para las medidas establecidas para la
consecución de los principales objetivos marcados para el elemento clave
identificado en la ZEC Ría de Oria.
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Elemento
clave

Estuario

MEDIDA

Medición/
Ud

Precio

Total €
(6 años)

AP1. Ejecución del Plan de Restauración Medioambiental de la vega de Santiago previsto por la Agencia Vasca
del Agua9. En este plan se prevé la eliminación y apertura controlada de lezones y la recuperación de parte de su
superficie, en ambas márgenes, como sistema de marisma mediante la eliminación de rellenos y adecuación de
la pendiente. Se plantea la actuación en un ámbito de unas 5,40 ha.

Proyecto
ejecutado

530.000

530.000

AP2. Redacción y ejecución de un proyecto de restauración medioambiental de la marisma del cerrado de
Motondo. El objetivo será restaurar la máxima superficie posible a la condición original de marisma. Contemplará
el análisis de los tipos de comunidades y hábitats de marismas que se pretenden instalar en el ámbito, así como
el respeto y mantenimiento en su integridad de la superficie de aliseda actualmente existente. El proyecto
contemplará asimismo alternativas de drenaje natural al estuario de las pequeñas regatas que afluyen al cerrado
desde la ladera al sur del mismo. Se plantea la actuación en un ámbito de unas 20 ha.

Proyecto
redactado y
ejecutado

730.000

730.000

AP3. Eliminación o apertura de lezones en las vegas de Itzao, Marrota y recuperación de parte de su superficie
como marisma media-alta aumentando la superficie inundable mediante actuaciones sobre la pendiente del
terreno. Redacción de Planes de Restauración Medioambiental para ambas vegas.

Proyecto
redactado y
ejecutado.
Redacción

200.000

200.000

AP4. Ejecución del Plan de Restauración Medioambiental de la vega de Saria previsto por Ayuntamiento de
Usurbil. En este plan se prevé la recuperación de la zona de marisma mediante la eliminación de lezones,
apertura o ensanchamiento de los canales existentes y adecuando la pendiente. El ámbito de actuación abarca
unas 13,40 ha.

Proyecto
ejecutado

250.000

250.000

AP5. Redacción de estudios para analizar la posibilidad de recuperar la dinámica natural en las vegas de Aginaga
en ambas márgenes.

Proyecto
redactado

60.000

60.000

250.000
250.000
Proyecto
2.AC.1. Redacción de un proyecto de restauración ambiental y paisajística de las márgenes de la ría en todo el
ámbito ZEC. Incluirá tanto las zonas limitadas por suelo urbano o infraestructuras (núcleos urbanos, carreteras redactado y
ejecutado
N-634 y GI-3710, ferrocarril, caminos, etc.) como las riberas fluviales ocupadas por prados, cultivos y
plantaciones forestales que condicionan el desarrollo de la vegetación riparia. En el primer caso, el proyecto
tendrá como objetivo crear espacios de transición que ejerzan de pantalla para posibles afecciones que
provengan de los usos urbanos señalados. En el segundo caso el objetivo será la restauración de la vegetación
9
de ribera, Medioambiental
favoreciendo el desarrollo
hábitatsProtección
naturales EP-5
y la funcionalidad
corredor
“Plannatural
de Restauración
en la zonadedelosEspecial
de la margendel
derecha
deecológico.
la vega de Santiago en la ría del Oria (Aia)”.
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (Noviembre 2002).
Este proyecto contemplará como ámbitos de actuación, en la margen derecha de la ría, las zonas de Anibarko20
Portua y Ortzaika y el tramo ocupado por prados y cultivos desde Saria Este hacia aguas arriba, hasta el límite
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Elemento
clave

Medición/
Ud

Precio

Total €
(6 años)

AP6. Construcción de lezones para la protección de los caseríos que se encuentran más próximos a las zonas que
se prevé restituir a espacios marismeñas (Olatxo, Itzao, vivienda con jardín en la desembocadura de Santiago).

Proyecto
ejecutado

50.000

50.000

2.AC.2 Completar el saneamiento de núcleos menores que vierten a las regatas Santiago y Altxerri y
saneamiento de los barrios de Aginaga y San Esteban.

-

-

-

2.AC.3. Seguimiento de los datos obtenidos por la Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de
transición y costera de la CAPV para la estaciones E-O5 y E-O10 de la ría del Oria. En el supuesto de que se
registre un estado ecológico inferior a “Bueno” se procederá a analizar las causas y, en caso de que sea
necesario, se adoptarán medidas específicas para revertir esta situación.

Informe

400

2.400 €

2.AC.4 y 2.AC.12 Eliminación de las especies de flora invasoras (Spartina alterniflora y Baccharis halimifolia
fundamentalmente) y erradicación de especies de fauna exótica invasora presente en el embalse de Aginaga.
Posterior restauración de las áreas afectadas. Se priorizarán las técnicas manuales y localizadas, frente al uso de
maquinaria o fumigaciones extensivas. Incluye primera campaña de erradicación y campañas posteriores de
mantenimiento.

Proyecto
realizado

-

60.000 €

2.AC.5 Realizar seguimiento (cada seis años) de los hábitats presentes en el estuario (1130, 1140, 1320, 1330 y
1420) para evaluar los cambios en la superficie ocupada y su evolución, la interconexión entre diferentes hábitats
y de la evolución estructural de cada uno de ellos. Para ello se establecerán estaciones permanentes para el
estudio de la evolución de su estado de conservación.

Informe

9.000

9.000 €

2.AC.8. Monitorizar periódicamente las comunidades de flora amenazada. En su caso, adopción de las medidas
necesarias para favorecer su permanencia, así como su expansión.

Informe

9.000

9.000 €

2.AC.10. Continuación de las campañas anuales de censo de avifauna nidificante e invernante.

Informe

3.000

18.000 €

MEDIDA
del ámbito. En la margen izquierda, desde aguas arriba de la vega de Itzao hasta el límite del ámbito ZEC.
Contemplará además actuaciones en las riberas de Marrota, Izoztegi y Aginaga en los tramos que no se
recuperen como marisma funcional, en los límites de las zonas cultivadas.

Estuario

TOTAL ELEMENTO CLAVE: ESTUARIO
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4.3.

RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS Y LOS ELEMENTOS OBJETO DE CONSERVACIÓN (HÁBITATS Y ESPECIES)
A LOS QUE BENEFICIA

En la tabla que se adjunta se incluye una relación de todos los elementos objeto de conservación identificados en la ZEC
ES2120010 “Ría de Oria”, su catalogación y las medidas que les son favorables.

Hábitat

Dir.
Hábitat

Cod
UE

Estado de
conservación

Actuaciones y regulaciones que le son favorables

Estuario

I

1130

Inadecuado

2.D.8, 8.D.4, 9.R.2, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,
2.AC.2, 2.AC.3, 2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 2.AC.10,
2.AC.14, 2.AC.15

Llanos fangosos o arenosos no
cubiertos en marea baja

I

1140

Inadecuado

2.D.8, 8.D.4, 9.R.2, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.2,
2.AC.3, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15

Praderas de Spartina

I

1320

Desfavorable

2.D.8, 8.D.4, 9.R.2, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.2,
2.AC.3, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15

Prados-juncales halófilos de marismas

I

1330

Desfavorable

2.D.8, 8.D.4, 9.R.2, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.2,
2.AC.3, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15

Matorrales halófilos de marismas

I

1420

Inadecuado

2.D.8, 8.D.4, 9.R.2, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.2,
2.AC.3, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15

Inadecuado

2.D.2, 2.D.9, 2.D.10, 7.D.1, 7.D.2, 7.D.3, 2.R.1, 2.R.2, 6.R.2,
6.R.5, 7.R.2, 9.R.1, 9.R.2, 1.AC.6, 1.AC.21, 2.AC.14, 2.AC.15

Desfavorable

1.D.1, 1.D.2, 1.D.3, 1.D.4, 1.D.5, 1.D.7, 1.R.1, 2.D.3, 2.D.4,
2.D.5, 2.D.6, 2.D.7, 2.D.10, 2.R.1, 2.R.2, 2.R.3, 2.R.4, 2.R.5,
3.D.1, 3.D.2, 3.D.4, 3.D.5, 3.D.6, 3.D.7, 3.R.1, 3.R.2, 3.R.3,
3.R.4, 3.R.5, 6.D.1, 6.D.2, 6.D.3, 6.D.4, 6.R.1, 6.R.2, 6.R.5,
7.D.1, 7.D.2, 7.D.3, 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.4, 8.D.2, 8.R.1,
9.D.1, 9.D.2, 9.R.1, 9.R.2, 9.R.3, 9.R.4, 2.AC.1, 2.AC.4,
2.AC.14, 2.AC.15

Prados de siega

Alisedas y fresnedas

I

6510

91E0*
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Directiva
Aves

CEEA10

CEAPV10

Estado de
conservación

I

*

EP

-

Acrocephalus scirpaceus (Carricero común)

*

R

-

Actitis hypoleucos (Andarríos chico)

*

R

-

*

DIE

-

Especie
Acrocephalus schoenobaenus (Carricerín
común)

Alcedo atthis (Martín pescador)

Directiva
Hábitats

I

Anthus pratensis (Bisbita común)

*

-

Ardea cinerea (Garza real)

*

-

Ardea purpurea (Garza imperial)

*

R

-

Calidris alpina (Correlimos común)

*

R

-

Charadrius dubius (Chorlitejo chico)

*

V

-

V

R

-

Ciconia nigra (Cigüeña negra)

I

I

Cuculus canorus (Cuco)
Egretta garzetta (Garceta común)

I

Emberiza schoeniclus (Escribano palustre)
Falco peregrinus (Halcón peregrino)
Ficedula hypoleuca (Papamoscas cerrojillo)
Gallinago gallinago (Agachadiza común)

I

*

-

*

-

*

R

-

*

R

-

*

R

-

Actuaciones y regulaciones que le son
favorables
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,
AP1, AP2, AP3,
2.AC.10,

AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15
AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.14, 2.AC.15

10

EP: en peligro; V: vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial; NA: no amenazada, * : Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial (RD 139/2011, de 4 de febrero).
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Especie

Directiva
Hábitats

Directiva
Aves

CEEA10

CEAPV10

Gallinula chloropus (Gallineta común)

Estado de
conservación
-

Hippolais poliglotta (Zarcero común)
Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo)

I

*

-

*

-

Larus michaellis (Gaviota patiamarilla)

-

Larus fuscus (Gaviota sombría)

DIE

Larus ridibundus (Gaviota reidora)

-

Milvus migrans (Milano negro)

I

*

DIE

-

Milvus milvus (Milano real)

I

EP

V

-

Motacilla flava (Lavandera boyera)

*

-

Numenius arquata (Zarapito real)

*

-

Nycticorax nycticorax (Martinete común)

I

*

R

Phalacrocórax carbo (Cormorán grande)

-

Phylloscopus trochilus (Mosquitero musical)

*

Rallus aquaticus (Rascón)

R
R

Tachybaptus ruficollis (Zampullín común)

*

Tringa totanus (Archibebe común)

*

Salmo salar (Salmón)

II, V

Alosa alosa (Sábalo)

II, V

R

R
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Actuaciones y regulaciones que le son
favorables
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, AP7,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, 2.AC.1,,
2.AC.10, 2.AC.14, 2.AC.15
1.D.1, 1.D.6, 1.D.7, 2.D.5, 2.D.7, 2.D.10,
2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 4.R.2, 5.R.1., 5.R.2,
5.R.3, 5.R.5, 5.R.6, 5.R.8, 7.R.3, 7.R.4,
7.R.5, 7.R.6, 8.R.3, 9.R.1, 9.R.2, 2.AC.2,
2.AC.3, 2.AC.14
1.D.1, 1.D.6, 1.D.7, 2.D.5, 2.D.7, 2.D.10,
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Especie

Directiva
Hábitats

Directiva
Aves

CEEA10

Rana temporaria (Rana bermeja)

V

*

Zamenis longissimus (Culebra de Esculapio)

IV

*

CEAPV10

Estado de
conservación

DIE
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Actuaciones y regulaciones que le son
favorables
2.R.1, 2.R.2, 2.R.4, 4.R.2, 5.R.1., 5.R.2,
5.R.3, 5.R.5, 5.R.6, 5.R.8, 7.R.3, 7.R.4,
7.R.5, 7.R.6, 8.R.3, 9.R.1, 9.R.2, 2.AC.2,
2.AC.3, 2.AC.14
1.D.1, 1.D.2, 1.D.3, 1.D.4, 1.D.5, 1.D.6,
1.D.7, 1.R.1, 2.D.3, 2.D.4, 2.D.5, 2.D.6,
2.D.7, 2.D.10, 2.D.10, 2.R.1, 2.R.5, 3.D.1,
3.D.2, 3.D.4, 3.D.5, 3.D.6, 3.D.7, 3.R.1,
3.R.2, 3.R.3, 3.R.4, 3.R.5, 6.D.1, 6.D.2,
6.D.3, 6.D.4, 6.R.1, 6.R.2, 6.R.5, 7.D.1,
7.D.2, 7.D.3, 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.4,
8.D.1., 8.D.2, 8.R.1, 8.R.2, 9.D.1, 9.D.2,
9.R.1, 9.R.2, 9.R.3, 9.R.4, 2.AC.1,
2.AC.14, 2.AC.15
1.D.1, 1.D.2, 1.D.3, 1.D.4, 1.D.6, 1.D.7,
1.R.1, 2.D.3, 2.D.4, 2.D.5, 2.D.7, 2.D.9,
2.D.10, 2.D.10, 2.R.1, 2.R.5, 3.D.1, 3.D.2,
3.D.4, 3.D.5, 3.D.6, 3.D.7, 3.R.1, 3.R.2,
3.R.3, 3.R.4, 3.R.5, 6.D.1, 6.D.2, 6.D.3,
6.D.4, 6.R.1, 6.R.2, 6.R.5, 7.D.1, 7.D.2,
7.D.3, 7.R.1, 7.R.2, 7.R.3, 7.R.4, 8.D.1.,
8.D.2, 8.D.3, 8.R.1, 8.R.2, 9.D.1, 9.D.2,
9.R.1, 9.R.2, 9.R.3, 9.R.4, 2.AC.1,
2.AC.14, 2.AC.15
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5.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

El Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco realizará un seguimiento del
cumplimiento de los objetivos y medidas establecidos en el presente documento. Entre los objetivos de este Programa de
Seguimiento se encuentra el conocer la evolución del estado de conservación de los elementos de interés comunitario y del
desarrollo de los usos y actividades en la ZEC, así como de las repercusiones de la gestión que desde este documento se
propone desarrollar en ese ámbito.
En la siguiente tabla se señalan, para el elemento clave, los indicadores necesarios para efectuar el seguimiento del
cumplimiento de los objetivos establecidos así como, en su caso, el valor de partida y el criterio a seguir para indicar el éxito
de la aplicación de las medidas establecidas.
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Elemento
Clave

Objetivo Final

Objetivo
Operativo

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

ESTUARIO

Mantener,
conservar y
recuperar la
plena
funcionalidad
del sistema
estuarino

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

Aumentar su
superficie y
mejorar su
funcionalidad

Favorecer su
madurez,
complejidad
estructural y
biodiversidad

Indicador

Valor inicial

Criterio de Éxito

Presencia de obstáculos a la
dinámica mareal

Presencia de numerosos tramos con
lezones y escollera en la zona frontal
de Motondo

Eliminación o apertura de lezones en
Santiago, Marrota, Itzao y Saria.
Eliminación de parte de la escollera en
Motondo

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

Desconocido

Buen estado del cauce principal y de los
canales de las marismas de Santiago,
Donparnasa y Olaberrieta

Desembocadura natural de
pequeñas regatas al estuario

Presencia de regatas afluentes a las
que se impide el acceso al Cerrado de
Motondo

Apertura de pasos bajo el trazado del tren
y el camino del caserío

Hectáreas de hábitats naturales

4,9 ha (superficie actual de los
hábitats 1140, 1320, 1330 y 1420)

Que las ha de hábitats naturales sea
superior al valor inicial

Presencia de especie de fauna y
flora interés

Presencia de 4 especies de flora
vascular amenazada y gran número de
especies de fauna de interés (más de
40)

Aumento del número de especies de
interés, principalmente de flora

Especies amenazadas presentes
con plan de gestión

No hay especies con plan de gestión
en el ámbito

Redacción de planes de gestión de
especies de flora y fauna

Superficie ocupada por los
hábitats estuarinos y evolución
estructural

4,9 ha (superficie actual de los
hábitats 1140, 1320, 1330 y 1420).

Que la superficie de hábitats estuarinos
sea mayor al valor inicial

Superficie de hábitats
recuperados

Ninguna

Recuperación de espacios marismeños en
Santiago, Motondo, Itzao, Marrota, Saria y
Aginaga

Restauración de riberas en Itzao,
Marrota, Saria, Izoztegi y
Aginaga

Riberas con escasa vegetación

Continuidad de la vegetación de ribera
desde Aginaga

Diversidad de hábitats

En la actualidad hay 4 hábitats
marismeños diferentes

Mayor número de tipos de hábitats

Estructura de los hábitats
(cobertura, grado de
conservación de especies,.)

Diferentes estados de conservación

Mejora en la estructura de los hábitats

Superficie de zonas revegetadas
en Santiago y Marrota

Ninguna

Revegetación de las áreas rellenadas no
cultivadas
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Medidas de Conservación de la ZEC Ría del Oria
Elemento
Clave

Objetivo Final

Objetivo
Operativo

Indicador

Valor inicial

Criterio de Éxito

Estado ecológico de la masa de
agua

Bueno en la estación situada en el
ámbito (Datos de la Red de
seguimiento del estado ecológico de
las aguas de transición y costeras de
la CAPV).

Conseguir estado ecológico Muy Bueno

Control de los vertidos

Existencia de vertidos a lo largo del
estuario

Eliminación de los vertidos

Eliminar la flora
alóctona
invasora

Presencia de especies exóticas
(superficie ocupada)

Desconocido

Disminución de la superficie ocupada o
erradicación de las especies exóticas

Eliminar la
fauna alóctona
invasora

Presencia de especies exóticas

Presencia de 2 especies exóticas (1
especie de pez y 1 especie de
cangrejo) en el embalse de Aginaga

Erradicación de las especies exóticas

Itinerarios alternativos

Inexistentes

Presencia de itinerarios alternativos

Presencia de zonas de
amortiguación respecto de las
infraestructuras existentes

Inexistentes

Creación de espacios de transición en las
zonas limitadas por carreteras y zonas
urbanas

Garantizar la
calidad de las
aguas

ESTUARIO

Mantener,
conservar y
recuperar la
plena
funcionalidad
del sistema
estuarino

Control de uso
recreativo y de
la presión
urbana
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ANEXO
Fichas de estado de conservación

Estado de conservación

ESTUARIOS
Código del tipo de hábitat

1130

Área de distribución

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

Fuente: Mapa de hábitats y caracterización de fondos marinos de la
Plataforma Continental vasca. Gobierno Vasco 2009.
Elaboración: EKOLUR ASESORÍA AMBIENTAL SLL

RÍA DEL ORIA (ES2120010)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

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

Estado de conservación

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

Área de distribución

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

Gobierno Vasco (2009). Mapa de hábitat y caracterización de fondos
marinos de la plataforma continental vasca. 1:10.000. Inédito.
Superficie
1 cuadrícula UTM 10 x 10
Fecha 2010
Calidad de los datos Buena
Tendencia: Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada.
Mapa de la superficie ocupada

Superficie 61,78 ha
Fecha del cálculo 2009
Método utilizado Trabajo de campo y calculo mediante el programa GIS
Calidad de los datos Buena
Tendencia
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada Influencia humana. Futuras
actuaciones de restauración previstas provocarán previsiblemente una
mejora de la funcionalidad de todo el sistema estuarino y de la
diversidad de ambientes.
Principales presiones
Presión urbanística (400, 410) y obras en infraestructuras
Amenazas Obras de infraestructuras previstas (carretera N-634 y línea
de ferrocarril) (502, 503)
Perspectivas futuras

Inadecuadas

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable Idem
Superficie de referencia favorable Más amplia
Especies típicas: Scirpus compactus, Puccinellia maritima, Aster
tripolium, Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Triglochin
maritima, Spergularia media, Juncus maritimus, Carex extensa,
Cochlearia aestuaria, Phragmites australis
Evaluación de las especies típicas

Estado de conservación

Otra información pertinente.

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

Favorable
X

CONCLUSIONES
Inadecuada

Mala

Desconocida

X
X
X
Inadecuado

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

1

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

Estado de conservación

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

1140

Área de distribución

Superficie
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: Desconocida
Mapa

RÍA DEL ORIA (ES2120010)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular
amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Morales, J.A., Borrego, J., Gracia, F. J. & Peralta, G., 2009. 1140
Llanuras mareales. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 68 p.
IHOBE. 2009. Diagnosis de la fauna exótica invasora de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
Gobierno Vasco.

Área de distribución

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

Este hábitat ocupa pequeñas superficies en las orillas del río en
Marrota, este de Motondo y ribera de Donparnasa y en los pocos
enclaves que aún mantienen algo de vegetación marismeña: Santiago,
Donparnasa y Olaberrieta. Es el hábitat de marisma con mayor
representación superficial de la ría, con 3,37 ha.
Fecha 2010
Calidad de los datos Buena
Tendencia Desconocida
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada Se desconoce la influencia
que puedan tener sobre este hábitat las diversas actuaciones que se
producen en la ría (dragados y extracciones de arenas…) y las posibles
actuaciones de recuperación de espacios marismeños propuestas.
Mapa de la superficie ocupada

Estado de conservación

Superficie 3,37 ha
Fecha del cálculo 2010
Método utilizado Calculo mediante el programa GIS
Calidad de los datos Buena
Tendencia Desconocida
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada Se desconoce la influencia
que puedan tener sobre este hábitat las diversas actuaciones que se
producen en la ría (dragados y extracciones de arenas…) y las posibles
actuaciones de recuperación de espacios marismeños propuestas.
Principales presiones
Amenazas Modificaciones en el trazado de la línea de Euskotren
(nuevos puentes) (503, 507), dragados.
Perspectivas futuras

Desconocida

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable
Superficie de referencia favorable
Especies típicas: Scrobicularia plana, Cerastoderma edule, Streblospio
shrubsolii, Cyathura carinata, Hediste diversicolor, Alkamaria romijni,
Carcinus maenas, Macropodia rostrata, Pachygrapsus marmoratus.
Evaluación de las especies típicas:
Otra información pertinente: Destacar la ausencia de Zostera nooltii en
este estuario, una de las especies típicas más relevantes de este
hábitat.

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

1

Favorable
x

CONCLUSIONES
Inadecuada

Mala

Desconocida

x
x
x
Inadecuado

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

Estado de conservación

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

Estado de conservación

PRADERAS DE SPARTINA
Código del tipo de hábitat

1320

Área de distribución

Superficie
x cuadrículas UTM 10 x 10
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 2,9 ha
Mapa

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

RÍA DEL ORIA (ES2120010)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular
amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Espinar, J. L., 2009. 1320 Pastizales de Spartina (Spartinion
maritimae). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 57 p.
IHOBE. 2009. Diagnosis de la fauna exótica invasora de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Estado de conservación

Gobierno Vasco.
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000.

Área de distribución

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

VVAA. Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales
de interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE).
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco. Inédito.
Se encuentra en el borde oriental de Motondo y en la margen derecha
de la ría, en las orillas de la vega de Marrota. Hay que señalar que en
todos los casos se trata de la especie invasora Spartina alterniflora.
Fecha 2010
Calidad de los datos Buena
Tendencia Desconocida
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada Se desconoce la influencia
que puedan tener sobre este hábitat las diversas actuaciones que se
producen en la ría (dragados y extracciones de arenas…) y las posibles
actuaciones de recuperación de espacios marismeños propuestas.
Mapa de la superficie ocupada

Superficie 0,21 ha
Fecha del cálculo 2010
Método utilizado Calculo mediante el programa GIS
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuye?
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia
Razones que explican la tendencia indicada Hábitat ocupado por
especie invasora
Principales presiones Especies invasoras (954)
Amenazas Especies invasoras (954)
Perspectivas futuras

Malas

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

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

Estado de conservación

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

CONCLUSIONES
Inadecuada
X

Mala

Desconocida
X
X

X
Desfavorable

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

1

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

Estado de conservación

PRADOS-JUNCALES HALÓFILOS DE MARISMAS
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Código del tipo de hábitat

1330

Área de distribución

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

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

RÍA DEL ORIA (ES2120010)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular
amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Espinar, J. L., 2009. 1330 Pastizales salinos atlánticos (GlaucoPuccinellietalia maritimae). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares
para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en
España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
52 p.
IHOBE. 2009. Diagnosis de la fauna exótica invasora de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento

Estado de conservación

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

Área de distribución

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

VVAA. Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales
de interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE).
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco. Inédito.
Se entremezcla con el hábitat 1420. Se localiza en pequeños retazos
de juncal marino en la marisma de Donparnasa.
Fecha 2010
Calidad de los datos Buena
Tendencia Desconocida
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada Se desconoce la influencia
que pueda tener sobre este hábitat las actuaciones de recuperación
que se prevén por el URA
Mapa de la superficie ocupada

Superficie 0,05 ha
Fecha del cálculo 2010
Método utilizado Calculo mediante el programa GIS
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuye?
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada
Influencia humana
Principales presiones
Amenazas
Actuaciones en la línea de ferrocarril próxima (503, 507)
Perspectivas futuras

Desconocida

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable
Superficie de referencia favorable
Especies típicas Elymus pycnanthus, Scirpus maritimus, Halimione
portulacoides, Puccinellia maritima
Evaluación de las especies típicas
Otra información pertinente

Estado de conservación

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

CONCLUSIONES
Inadecuada

Mala

Desconocida
X
X
X
X

Desfavorable

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

1

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

Estado de conservación

MATORRALES HALÓFILOS DE MARISMAS
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosi)
Código del tipo de hábitat 1420
Área de distribución

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

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

RÍA DEL ORIA (ES2120010)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

SILVAN, F. & CAMPOS, J.A. (2002) “Estudio de la flora vascular
amenazada de los estuarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, Jj., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Espinar, J. L., 2009. 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. 52 p.
IHOBE. 2009. Diagnosis de la fauna exótica invasora de la CAPV.
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.
IHOBE. 2010. Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Estado de conservación

Gobierno Vasco.
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000.

Área de distribución

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

VVAA. Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales
de interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE).
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco. Inédito.
Únicamente aparece en la marisma de Santiago, donde se conservan
pequeñas manchas que en algunos casos se encuentran muy
degradadas.
Fecha 2010
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada No ha sufrido grandes
variaciones en los últimos años
Mapa de la superficie ocupada

Superficie 1,26 ha
Fecha del cálculo 2010
Método utilizado Calculo mediante el programa GIS
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada
Influencia humana
Principales presiones
Recreativa (621), Presencia de lezones (850)
Amenazas
Actuaciones sobre la línea de ferrocarril próxima y sobre la carretera N634 (502, 503, 507)
Perspectivas futuras

Desconocida

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable
Superficie de referencia favorable
Especies
típicas
Aster
tripolium,
Carex
portulacoides, Inula crithmoides, Puccinellia
maritima
Evaluación de las especies típicas

extensa,
Halimione
maritima, Triglochin

Estado de conservación

Otra información pertinente

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

Favorable
X

CONCLUSIONES
Inadecuada

Mala

Desconocida

X
X
X
Inadecuado

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

1

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

Estado de conservación

Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Código del tipo de hábitat 6510
Área de distribución

Superficie
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 50.252 ha.
Mapa

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

RÍA DEL ORIA (ES2120010)
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.
Reiné Viñales, R. 2009. 6510 Prados de siega de montaña
(Arrhenatherion). En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid.
60 p- 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.-

Área de distribución

VVAA. Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales
de interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE).
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco. Inédito.
Hábitat presente en la zona de Santiago, en la margen derecha del río,
ocupando un espacio ganado a la marisma, en las lomas que circundan
a los caseríos Mota, Olatxo y Segurola y al oeste de la carretera GI3710. También aparece en Motondo y el entorno del caserío
Sarobetxipi, en la margen izquierda del arroyo Txanpa, en algunas
parcelas de las vegas de Itzao, Saria, Izoztegi y Aginaga y entorno al
embalse de Sarikola.

Estado de conservación

Fecha 2010
Calidad de los datos Buena
Tendencia Desconocida
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada
Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

Mapa de la superficie ocupada

Superficie 23,11 ha.
Fecha del cálculo 2010
Método utilizado Calculo mediante el programa GIS
Calidad de los datos Buena
Tendencia Disminuye?
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada
Principales presiones
Amenazas
Abandono de la explotación tradicional (141). Transformación en
praderas de diente.
Perspectivas futuras
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable
Superficie de referencia favorable
Especies típicas Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum,
Arrhenatherum elatius, Bellis perennis, Crepis capillaris, Cynosurus
cristatus, Dactylis glomerata, Daucus carota, Festuca arundinacea,
Gaudinia fragilis, Holcus lanatus, Lolium perenne, Lotus corniculatus,
Malva moschata, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Taraxacum gr.
officinale, Trifolium pratense, Trifolium repens, …
Evaluación de las especies típicas
Otra información pertinente.

Área de distribución
Superficie
Estructuras y funciones

CONCLUSIONES
Favorable
Inadecuada
X
X
X

Mala

Desconocida

Estado de conservación

específicas
Perspectivas futuras
Estado de Conservación1

X
Inadecuado

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

1

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

Estado de conservación

ALISEDAS Y FRESNEDAS
(Bosques aluviales de Agnus glutinosa y Fraxinus excelsior)
Código del tipo de hábitat 91E0*
Área de distribución

Superficie
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: 4.530 ha
Mapa

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

RÍA DEL ORIA (ES2120010)
Región Biogeográfica (o
marina)

Atlántica

Trabajos publicados

Ministerio de Medio Ambiente. (2003). Atlas y manual de los hábitat de
España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio
de Medio Ambiente.
BARTOLOMÉ, C., ÁLVAREZ, J., VAQUERO, J., COSTA, M.,
CASERMEIRO, M.A., GIRALDO, J. & ZAMORA, J. 2005. Los tipos de
hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
Gobierno Vasco (2007). Mapa de los hábitats de interés comunitario
(Anexo I de la Directiva 43/92/CEE, de Hábitats) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000.Calleja, J.A. 2009. 91E0 Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de
cursos generalmente altos y medios, dominados o codominados por
alisos (Alnus glutinosa), fresnos de montaña (Fraxinus excelsior),
abedules (Betula alba o B. pendula), avellanos (Corylus avellana) o
álamos negros (Populus nigra) (*). En: VVAA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. 88 p.
Campos, J.A. & Herrera, M., (2009). Diagnosis de la Flora alóctona
invasora de la CAPV. Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.

Estado de conservación

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

Área de distribución

Superficie abarcada por el
tipo de hábitat

VVAA. Manual de interpretación y gestión de los hábitats continentales
de interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE).
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca. Gobierno Vasco. Inédito.
En el ámbito de la ría del Oria existen diversos enclaves de este
hábitat. En la zona de Aginaga aparecen retazos en ambas márgenes.
También aparecen alineaciones en la margen derecha de los meandros
de Izoztegi e Itzao, ocupando el espacio comprendido entre la
carretera N-634 y el río. En la zona oriental de Motondo, ocupando los
terrenos próximos al arroyo, y en la ribera del Oria hacia la marisma de
Donparnasa. En la margen izquierda de la marisma de Santiago
(entorno a Sarasua) y en la cabecera del embalse de Sarikola.
Fecha 2010
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada
Mapa de la superficie ocupada

Superficie 12,76 ha
Fecha del cálculo 2010
Método utilizado Calculo mediante el programa GIS
Calidad de los datos Buena
Tendencia Estable
Magnitud de la tendencia
Periodo de la tendencia 2004-2010
Razones que explican la tendencia indicada
Principales presiones
Actuaciones en carreteras próximas (502), construcción de pistas,
carreteras (501)
Actuaciones urbanizadoras (400), Sustitución por plantaciones
alóctonas (161, 162)
Amenazas
Actuaciones en la línea de ferrocarril (503, 507)
Urbanización (400)

Estado de conservación

Perspectivas futuras

Inadecuadas

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Área de distribución de referencia favorable
Superficie de referencia favorable
Especies típicas Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Corylus avellana…
Evaluación de las especies típicas
Otra información pertinente

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

CONCLUSIONES
Inadecuada
X

Mala

Desconocida
X
X

X
Desfavorable

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

1

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

