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1. INTRODUCCIÓN. BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

El espacio “Lea ibaia/Río Lea” ES2130010 fue propuesto como Lugar de 
Importancia Comunitaria para su inclusión en Red Natura 2000 en el año 2003, 
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 10 de Junio. 

Posteriormente 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. 

 
La ZEC “Lea ibaia/Río Lea” conserva enclaves de gran valor e interés 

faunístico y florístico. En ellos se encuentran hábitats de interés comunitario 
como las alisedas y fresnedas (Cód. Habitat: 91E0*) y mantiene poblaciones de 
especies de interés comunitario, suponiendo un área de interés especial para el 
visón europeo (Mustela lutreola), especie en peligro de extinción en la CAPV. 
Dentro de la comunidad piscícola cabe destacar la presencia de salmón europeo, 
especie incluida en los Anexos II y V de la Directiva Hábitats.  

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. 

Para los afluentes menores cuya denominación no figura en la fuente 
señalada, se ha utilizado la toponimia que se recoge en el Mapa Lea – Artibai 
(Escala 1:25.000) editado por la Mancomunidad de Lea – Artibai y la Dirección 
de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. 

Por otra parte se considera oportuno aclarar que de acuerdo con el formulario 
de datos de la propuestai inicial, el tributario Oiz se consideraba como río Lea, en 
el ámbito de la ZEC. En adelante, el río que transcurre entre Munitibar y Aulesti 
será nombrado como río Lea, mientras que el río Oiz será el tramo de río que 
atraviesa el núcleo de Urriola y confluye con el Lea a la altura de Landaburu en 
Aulesti. 

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 

                                                 
 
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. 
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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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 

La mayor parte del régimen de propiedad del suelo comprendido dentro de la 
ZEC Lea ibaia/Río Lea es privado. Sin embargo, una parte de la superficie de la 
ZEC, 18,05 ha (16,35 %), pertenece al dominio público marítimo-terrestre y otra 
parte, sin cuantificar, al dominio público hidráulico. 

La parte final del ámbito ZEC, desde el azud existente a la altura de las 
instalaciones de la empresa Burdinola, S. Coop, en el Barrio de Ugaran, hasta el 
tramo final en la desembocadura, incluye terrenos pertenecientes al Dominio 
Público Marítimo Terrestre. Conforme a la normativa de costas3, son bienes del 
dominio público marítimo-terrestre, entre otros, la ribera del mar y de las rías, 
que incluye:                                     

a. La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de 
bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan 
las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea 
de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las 
márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las 
mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, 
esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del 
flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.  

b. Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, 
gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no 
vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas 
naturales o artificiales.  

Para los terrenos incluidos en el dominio público marítimo terrestre, la ley 
establece como objetivos la protección y preservación de sus características y 
elementos naturales. Estos bienes de dominio público son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y no se admiten más derechos que los de uso y 
aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la Ley de Costas, careciendo de todo 
valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por 
prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos 
del Registro de la Propiedad (artículo 11 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y 
ejecución de la Ley de Costas). Por otra parte y de acuerdo con el citado 
Reglamento, los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre 
están sujetos a determinadas limitaciones y servidumbres, definiendo las 
siguientes zonas: 

                                                 
 

3 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. 



Medidas de Conservación de la ZEC Río Lea 
 

 
Documento para la Aprobación Definitiva – octubre 2012 

4 
 

- Zona de servidumbre de protección (art. 43 del RD 1471/1989, de 1 de 
diciembre). Comprende una zona de 100 metros medida tierra adentro 
desde el límite interior de la ribera del mar en suelo no urbanizable 
(ampliables hasta un máximo de otros 100 m) y 20 m en suelo urbano así 
clasificado a la entrada en vigor de la ley. En esta zona están prohibidos, 
salvo autorización expresa, los siguientes usos: edificaciones residenciales 
u hoteleras, vías de transporte interurbano, tendidos aéreos de líneas de 
alta tensión, vertidos de residuos sólidos, escombros y aguas residuales 
sin depuración y publicidad en general. 

- Zona de servidumbre de tránsito (art. 51 del RD 1471/1989, de 1 de 
diciembre). La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis 
metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del 
mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso 
público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en 
espacios especialmente protegidos. 

Además, otra parte de los terrenos que conforman la ZEC pertenece al 
Dominio Público Hidráulico. El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que 
se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), define los 
bienes que integran el dominio público hidráulico4 y sus objetivos de protección. 
Además, según esta norma  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 

El ámbito de la  ZEC de Lea ibaia/Río Lea no se encuentra afectada por 
ninguna otra figura de protección. 

Únicamente cabe señalar que su estuario se incluyó en el Catálogo Abierto de 
                                                 
 
4 El DPH incluye, entre otros bienes, los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, 
definiendo como álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua el terreno cubierto 
por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (media de los máximos caudales anuales, en su 
régimen natural, producidos durante diez años consecutivos, que sean representativos del 
comportamiento hidráulico de la corriente).  
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Espacios Naturales Relevantes, como “Ría del Lea”. Este Catálogo pretende dar a 
conocer una selección de los espacios y pequeños enclaves de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco donde todavía perduran muestras de los ecosistemas 
más representativos de nuestro territorio, con el fin, entre otros, de constituir la 
base para desarrollar posteriormente figuras de protección destinadas a 
preservarlos, como es el caso de la inclusión del estuario y el propio río Lea en la 
Red Natura 2000. 

Por otra parte, el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV 
incluye la “Ría del Lea (A1B5)” dentro del  Grupo II de humedales, es decir, entre 
los sujetos a ordenación por el citado PTS. 

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

La ZEC Lea no tiene relación directa con otros lugares incluidos en la Red 
Natura 2000; sin embargo, se trata de una cuenca contigua y muy próxima a la 
ZEC “Río Artibai (ES2130011)”. 

El carácter fluvial de la ZEC la convierte en un excelente medio de conexión 
entre ecosistemas, y cohesiona ecológicamente su cuenca vertiente, a la vez que 
sirve de conexión entre el medio terrestre y el marino. Además, contribuye a la 
conectividad con otros estuarios del litoral cantábrico ya que constituye un área 
de paso para especies de aves migratorias. 

Por último, la ZEC Lea ibaia/Río Lea, forma parte del Corredor Ecológico R13 
Arno – Encinares cantábricos Urdaibai entre el núcleo rural de San Anton y el 
núcleo urbano de Aulesti al pie de Illuntzar y por lo tanto contribuye a la 
conectividad ecológica entre dichos espacios de la Red Natura 2000 y a la 
coherencia de dicha red. Además la ZEC desde la regata Oiz hasta su 
desembocadura en Lekeitio está considerada como tramo fluvial de especial 
interés conector. 

La cuenca del río Lea relaciona el área de enlace definido por el monte Oiz y y 
el corredor R7 Urkiola – Encinares cantábricos de Urdaibai. 
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2. LOCALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y DATOS DE SUPERFICIE  
 

2.1.  LOCALIZACIÓN 

 

La ZEC Lea Ibaia/Rio Lea se localiza en el sector oriental del Territorio 
Histórico de Bizkaia. Está integrada por el río Lea como eje principal, que 
discurre en dirección noreste, desde las laderas del norte del monte Oiz hasta su 
desembocadura en Lekeitio.  

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: 

ZEC Lea ibaia/Río Lea 

Código ES2130010 
Nombre Lea ibaia/Río Lea 
Fecha de proposición como LIC 05/2003 
Fecha de confirmación como LIC 12/2004 
Coordenadas del centro W2° 32' 16"/N 43° 19' 21" 
Superficie total (ha) 109,00 
Longitud total (km) 17,8 
Altitud máxima (m) 250 
Altitud mínima (m) 10 
Altitud media (m) 81 
Región(es) Administrativa(s) T.H. Bizkaia (100%) 
Región Biogeográfica Atlántica 

 

Tras el ajuste de escala realizado, los parámetros básicos que caracterizan a 
la ZEC ES2130010 “Lea Ibaia/Rio Lea” serían los siguientes: 

ZEC Lea ibaia/Río Lea 

Código ES2130010 
Nombre Lea ibaia/Río Lea 

Fecha de proposición como LIC 05/2003 
Fecha de confirmación como LIC 12/2004 

Coordenadas del centro W -2.5310/ N 43.3352 
Superficie total (ha) 110,4 
Longitud total (km) 17,8 
Altitud máxima (m) 250 
Altitud mínima (m) 0 
Altitud media (m) 50 

Región(es) Administrativa(s) T.H. Bizkaia (100%) 
Región Biogeográfica Atlántica 

 

La distribución de superficies por municipios es la que se refleja en la 
siguiente tabla.  

Municipio Superficie (ha) % superficie 
Amoroto 18,82 17,05 
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Municipio Superficie (ha) % superficie 
Aulesti 38,19 34,59 
Gizaburuaga 27,55 24,96 
Ispaster 0,63 0,57 
Lekeitio 7,46 6,76 
Mendexa 13,89 12,58 
Ziortza - Bolibar 3,86 3,5 
Total 110,4 100 

 

Superficie municipal de la ZEC 

2.2.- DELIMITACIÓN 

La delimitación de la ZEC “Lea ibaia/Río Lea” ES2130010 se representa a 
escala de detalle (E; 1:10.000) en la cartografía adjunta (Mapa 1. Delimitación). 
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3. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS  
 

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

Se listan a continuación los hábitats y especies de interés comunitario y/o 
regional presentes en la ZEC ES2130010 Río Lea/Lea Ibaia. 

3.1.1.-  Hábitats de interés comunitario.  

 
Los hábitats de interés comunitario cartografiados en la ZEC Río Lea/Lea Ibaia 

son:  

1130 - Estuarios 

1140 – Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja. 

1310 – Vegetación de anuales halófilas de marismas. (Vegetación anual 
pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas). 

1330 – Prados juncales halófilos de marismas (Pastizales salinos atlánticos 
Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1420 – Matorrales halófilos de marismas. (Matorrales halófilos mediterráneos 
y termoatlánticos Sarcocornietea fruticosi). 

4030 – Brezales secos europeos 

6510 – 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). 

9340 - Encinares y carrascales (Bosques de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia). 

Como se puede observar en la siguiente tabla, 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 y la metodología de identificación empleadas en el momento de la 
designación del LIC, en el año 2004 (Escala 1:25.000)5, y la utilizada en los 

                                                 
 
5 En el año 2003 el Gobierno Vasco comenzó la actualización del Mapa de Vegetación Actual de la 
CAPV (escala 1:25.000) adoptando las nuevas técnicas interpretativas e informáticas, utilizando 
una escala de trabajo acorde a la planificación de ese momento (1:10.000) y adaptando la leyenda 
a la nomenclatura europea EUNIS (European Nature Information System). Como trabajo derivado 
del mapa en cuestión se realizaron varios anexos con tablas de transposición (pasarelas) entre la 
leyenda del mapa propiamente dicha (códigos Eunis) y los Hábitats de Interés Comunitario (Anexo 
I de la Directiva Hábitats 
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trabajos actuales para la designación de la ZEC (Escala 1:5.000), además de la 
exhaustividad del estudio.  

Los tipos de hábitats recogidos en la tabla son los detectados en el trabajo de 
campo realizado, que se ha centrado particularmente en los hábitats 
considerados representativos del espacio, complementando esta información con 
la procedente de la cartografía existente6. 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 
SUPERFICIE 

(ha) 
%SOBRE 
ÁMBITO 

Represen- 
tatividad 

Estado de 
conservación 

Estuarios 1130 14,98 13,57 C Favorable 
Llanos fangosos o arenosos no 
cubiertos en marea baja 

1140 5,52 5,0 C Favorable 

Vegetación de anuales halófilas 
de marismas 

1310 (1)  C Inadecuado 

Prados-juncales halófilos de 
marismas 

1330 2,02 1,84 B Favorable 

Matorrales halófilos de marismas 1420 0,59 0,53 C Inadecuado 
Brezales secos europeos 4030 0,23 0,21 D - 
Prados pobres de siega de baja 
altitud 

6510 9 8,15 C Inadecuado 

Alisedas y fresnedas 91E0* 27,48 24,89 C Desfavorable 
Encinares y carrascales 9340 0,36 0,33 C Favorable 

Total  53,58 48,53   

 

(1) El hábitat 1310 corresponde a comunidades vegetales pioneras propias de suelos salobres, 
temporalmente inundados, dominadas por herbáceas anuales. Principalmente estas especies son 
quenopodiáceas del género Salicornia, aunque también pueden ser praderas de Suaeda maritima y 
Suaeda albescens (Thero-Salicornietea). En el área de estudio su presencia se restringe a una 
pequeña mancha no catografiada en el interior del antiguo molino de mareas. 

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

El hábitat 1140 es un hábitat no incluido en el formulario normalizado de 
datos de este espacio (2004). No obstante, ha sido identificado en el trabajo de 
campo realizado para la elaboración de este documento. Hace referencia este 
hábitat a los fondos marinos descubiertos durante la bajamar, ya sean fangosos 
o arenosos, generalmente colonizados por algas azules y diatomeas, y 
desprovistos de plantas vasculares o con presencia de Zostera noltii. 

El hábitat 1320: Praderas de Spartina (Spartinion maritimi) no ha sido 
detectado en el trabajo de campo realizado para la elaboración de este 
documento. No puede descartarse que ocupe superficies muy pequeñas que 
queden completamente cubiertas por el agua. 

Los hábitats 4090 (brezales oromediterráneos) y 6420 (Prados húmedos 
mediterráneos), de presencia anecdótica en el formulario del 2004, tampoco han 
sido detectados en el trabajo de campo realizado para este documento. 

                                                 
 
6 Actualización de la cartografía de hábitats de interés comunitario, E:10.000 (2009). Gobierno 
Vasco. 
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 La distribución de los hábitats en el lugar está representada en la cartografía 
adjunta (Mapa 2 – Hábitats de interés comunitario). 

 

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

En la siguiente tabla se recogen las citas de las especies de flora amenazada 
presentes en la ZEC, incluyendo su status de amenaza en los diferentes 
catálogos.  

  
 
 

Especie 
Anexos 

Directiva 
Hábitat 

Catálogo 
Vasco de 
Especies 

Amenazadas 

Lista Roja de la 
Flora CAPV 
(Categorías 

regionales UICN) 

Represen- 
tatividad 

Estado de 
conservación 

Frankenia laevis  R -  - 
Salicornia lutescens  R -  - 
Salicornia obscura  R -  - 

Zostera noltii  EN EN  - 
Ilex aquifolium  IE -  - 

Clematis flammula  VU VU  - 
Limonium vulgare   -  - 
Glaux maritima   -  - 

Limonium binervosum   -  - 
Stegnogramma pozoi     - 
Puccinellia fasciculata  VU VU  - 

RE: extinta en la región; EN: en peligro de extinción; IE(OE): interés especial; VU: 
vulnerables; R: rara; NT: casi amenazada. 

 

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

En la siguiente tabla se presenta el listado de especies de fauna de interés 
comunitario o regional presentes en la ZEC, 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. Una descripción más detallada d la fauna presente en el espacio figura en 
el documento Diagnóstico. 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 elaborada para cada uno de los 
elementos característicos de la ZEC y con presencia significativa en la misma, 
que figuran en el Anexo. 
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Especie 
Anexos 

Directiva 
Hábitats 

Anexo I 
Directiva 

Aves 

Catálogo 
vasco de 
especies 

amenazadas7 

Represen-
tatividad 

Estado de 
conservación 

AVES      
Acrocephalus scirpaceus (carricero común)    R C  
Actitis hypoleucos (andarríos chico)    R C  
Alcedo atthis (martín pescador)   I DIE C Inadecuado 
Cinclus cinclus (mirlo)   DIE C Favorable 
Ardea cinerea (garza real)    NA C  
Calidris alpina (correlimos común)    R C  
Charadrius dubius (correlimos chico)    V C  
Charadrius hiaticula (chorlitejo grande)    NA C  
Egretta garzetta (garceta común)   I NA C  
Ficedula hypoleuca (papamoscas cerrojillo)    R C  
Larus fuscus (gaviota sombría)    DIE C  
Larus ridibundus (gaviota reidora)    NA C  
Motacilla flava (lavandera boyera)    NA C  
Numenius arquata (zarapito real)    NA C  
Phalacrocorax carbo (cormorán grande)     NA C  
Tringa totanus (archibebe común)    NA C  
Nycticorax nycticorax (martinete)  I R C  
Ardea purpurea (garza imperial)  I R C  
MAMIFEROS      
Mustela lutreola (visón europeo) II, IV  EP C Desfavorable 
PECES      
Salmo salar (salmón)  II, V  NA D Desfavorable 

 

Además en los censos de aves acuáticas invernantes de la CAPV, 2004-2008, 
se citan las siguientes especies: 

Especie Anexo I 
Directiva 

Aves 

Catálogo vasco 
de especies 

amenazadas8 

Año 

Anas platyrhynchos  (ánade azulón)  NA 2006 
Alca torda (alca común)  NA 2004,2005 
Gavia immer (colimbo grande) I NA 2007 
Larus argentarus (gaviota argéntea)  NA 2006 
Larus marinus (gavión)   NA 2004,2005,2006,2008 
Larus cachinnans (gaviota patiamarilla)  NA 2004 
Phalacrocorax aristotelis (cormorán moñudo) I R 2004,2005,2006,2007,2008 
Uria aalge (arao común) I NA 2004,2006,2007,2008 

 

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

                                                 
 

7 EP: en peligro; V: vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial; NA: no amenazada 

8 EP: en peligro; V: vulnerable; R: rara; DIE: de interés especial; NA: no amenazada 
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En el formulario de datos del LIC del río Lea en el momento de su designación 
(2004) se incluía la loina o madrilla (Parachondrostoma miegii). Sin embargo, a 
tenor de los datos consultados, el río Lea no forma parte del área de distribución 
de esta especie. En los trabajos de seguimiento del estado ecológico de los ríos 
de la CAPV (campañas 2001-2009) no se han encontrado ejemplares en el río 
Lea. 

 
 

3.2.- SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN 

Entre los elementos de interés expuestos anteriormente, se han considerado 
elementos objeto de conservación en la ZEC Lea ibaia/Río Lea aquéllos que 
representan los valores que caracterizan este espacio y por los que fue 
designado como LIC y que requieren una atención especial. Para esos elementos 
se proponen objetivos específicos de conservación, que conllevan medidas 
asociadas para su cumplimiento. 

Los criterios seguidos para la selección de los elementos clave han sido los 
siguientes: 

– Hábitats o especies de interés comunitario 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 cuyo manejo repercutirá favorablemente sobre otros 
hábitats o especies silvestres, o sobre la integridad ecológica del lugar en 
su conjunto. 

– 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 a conservar para el mantenimiento de los elementos clave del 
Lugar. 

Así, se ha determinado que los elementos clave objeto de conservación en la 
ZEC Lea ibaia/Río Lea son los siguientes: 

– Estuario (Cod. UE 1130). 

– Corredor ecológico fluvial 

– Alisedas y fresnedas (Cod. UE 91E0*). 

– Visón europeo (Mustela lutreola) 

– Salmón atlántico (Salmo salar) y la comunidad piscícola en general. 
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El cuadro que aparece a continuación muestra la justificación de la selección 
de cada uno de los elementos clave de gestión para la ZEC Lea ibaia/Río Lea.  
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ELEMENTO CLAVE JUSTIFICACIÓN 

1. Estuario (Cod. UE 
1130). 

 

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. 

El estuario del Lea es el mejor conservado en términos de superficie a nivel 
de la CAPV, y uno de los que mejor preservan sus valores ecológicos. En él 
se encuentran los hábitats de interés comunitario: 

- 1130 Estuarios. 

- 1140 Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja. 

- 1310 Vegetación de anuales halófilas de marismas. 

- 1330 Prados-juncales halófilos de marismas. 

- 1420 Matorrales halófilos de marismas. 

Entre ellos existe una estrecha relación, de modo que resulta frecuente su 
interconversión debido a pequeños cambios en las condiciones edáficas o 
hidrológicas.  

En este ámbito se han citado especies de interés a nivel regional y que se 
encuentran incluidas en el catálogo de flora amenazada en la CAPV como 
Zostera noltii (EN), Salicornia obscura (R), Salicornia lutescens (R), 
Frankenia laevis (R).  

Además el estuario del Lea juega un papel importante en la migración de las 
aves, proporcionando un lugar de reposo y alimentación a las aves 
migratorias. También tiene una función importante para la invernada de aves 
procedentes del norte de Europa. 

2. Corredor 
ecológico fluvial 

 

- El corredor ecológico fluvial de la ZEC Lea ibaia/Río Lea cumple una 
importante función conectora entre el ecosistema terrestre – acuático y 
marino a lo largo de toda su cuenca vertiente y forma parte del Corredor 
Ecológico R13 Arno – Encinares cantábricos Urdaibai, es decir, contribuye 
a la conectividad ecológica entre dichos espacios de la Red Natura 2000 y 
a la coherencia de dicha red. Todos los tramos fluviales incluidos en la 
ZEC son corredores fluviales de interés regional:  

· tienen un alto grado de biodiversidad tanto faunística como florística  

· constituye una vía de comunicación posibilitando el desplazamiento de 
especies de fauna y flora acuática y terrestre. Además, muchas aves 
del Lugar utilizan el sistema fluvial o el corredor aéreo como vía de 
desplazamiento y dispersión natural.  

- 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.  



Medidas de Conservación de la ZEC Río Lea 
 

16 
Documento para la Aprobación Definitiva – octubre 2012 

 

ELEMENTO CLAVE JUSTIFICACIÓN 

3. Alisedas y 
fresnedas (Cod. UE 
91E0*)  

- El hábitat de las alisedas y fresnedas es un hábitat prioritario, incluido en 
el Anexo I de la Directiva Hábitats. Es el hábitat fluvial característico de la 
ribera del río Lea. 

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

- Confieren al río Lea lugares de refugio y alimento para otras especies de 
fauna de interés como son: salmón, sábalo, 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. 

4. Visón europeo 
(Mustela lutreola) 

- A nivel europeo su conservación se considera prioritaria y está incluida en 
los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats. 

- En el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el de la CAPV se 
encuentra catalogada en la categoría de “en peligro de extinción” 

- En el Territorio Histórico de Bizkaia cuenta con un Plan de Gestión 
aprobado desde 2006 (Decreto Foral 118/2006). Según dicho Plan de 
Gestión, el ámbito de la ZEC es un Área de Interés Especial para el visón 
europeo. 

6. Salmón atlántico 
(Salmo salar) y la 
comunidad piscícola 
en general 

  

- El salmón está incluido en los Anexos II y V de la Directiva Hábitats 
(Anexos II y VI de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y actualmente se 
están desarrollando los trabajos de reintroducción de la especie en la 
ZEC. 

- En cuanto a la comunidad piscícola destacan: la trucha común, locha, 
anguila y piscardo con composición y abundancia variables. 
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4. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

 
Las medidas de conservación de la ZEC Río Lea  están constituidas por las 

medidas del documento 1 “Directrices, regulaciones y actuaciones comunes”, de 
aplicación al conjunto de las ZEC de ríos y estuarios, y las medidas recogidas en 
este documento 2 de “Objetivos y actuaciones particulares”.  

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

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

ESTUARIO (COD. UE. 1130) 

Justificación 

El estuario del río Lea conserva en buen estado las unidades características marismeñas: canal 
principal, fangos inter y supramareales y depósitos arenosos supramareales formando islas. Mantiene 
una adecuada complejidad estructural (canales naturales bien desarrollados, dinámica de sedimentos 
no sometida a dragados periódicos, mezcla adecuada sin estratificación) que permiten conservar su 
funcionalidad. Se trata de un sistema estuarino libre de presiones importantes asociadas a las aguas 
de transición (contaminantes en agua, en sedimentos, agua detraída, dragados, amarres fuera de 
puerto). En el sistema estuarino de la ZEC Lea ibaia/Río Lea están presentes además del hábitat 1130 
estuarios, los hábitats 1140 Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja, 1310 Vegetación 
de anuales halófilas de marismas, 1330 Prados-juncales halófilos de marismas y 1420 Matorrales 
halófilos de marismas, junto con otros hábitats estuarinos puntuales. Destaca la presencia de taxones 
de flora amenazada asociadas al sistema estuarino según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 
Frankenia laevis (Rara), Salicornia lutescens (Rara), Salicornia obscura (Rara), Zostera noltii (En 
Peligro). 

Estado de conservación 

El estuario del río Lea conserva en buen estado las unidades características marismeñas: canal 
principal, fangos inter y supramareales y depósitos arenosos supramareales formando islas. Mantiene 
una adecuada complejidad estructural (canales naturales bien desarrollados, dinámica de sedimentos 
no sometida a dragados periódicos, mezcla adecuada sin estratificación) que permite conservar su 
funcionalidad. Se trata de un sistema estuarino libre de presiones importantes asociadas a las aguas 
de transición (contaminantes en agua, en sedimentos, agua detraída, dragados, amarres fuera de 
puerto). 

Su estado ecológico está calificado como bueno (año 2009) y en los últimos años ha mejorado la 
calidad de sus aguas. Los indicadores físico-químicos presentan unas condiciones generales muy 
buenas mientras que los indicadores biológicos varían entre aceptables y muy buenos.   

  

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

Los principales condicionantes para la consecución de los objetivos señalados, que afectan o pueden 
afectar al buen estado de conservación y funcionalidad del sistema estuarino son: 

- Globalmente, el estuario del Lea está sometido a una presión baja. Así, la presión por presencia 
de población directa (menos de 25.000 habitantes) y por actividad industrial se considera baja. 
Los vertidos de la EDAR DE  Lekeitio eran una de las principales presiones del estuario, pero ya 
no vierte al estuario sino a la zona costera. Tampoco los 5 aliviaderos de tormentas existentes 
suponen una presión importante. Sin embargo se considera importante la presión relacionada 
con la regulación del cauce  y las relacionadas con los asentamientos portuarios, con 10 
presiones detectadas (22%) entre amarres, fondeaderos, señalizaciones, canalizaciones... 

- Actuaciones de restauración del molino de Marierrota. Las labores de restauración del muro que 
se han llevado a cabo han afectado a unas pequeñas poblaciones de Frankenia laevis que allí se 
encontraban. 

- Presencia de flora alóctona invasora y en especial Baccharis halimifolia. 

- Discontinuidad en la vegetación de ribera. 

- Las carreteras BI-2405 y BI-3438, que discurren próximas al ámbito de la ría y que en algunos 
tramos apenas dejan espacio con respecto a la zona de marisma. Habrá que tener en cuenta las 
servidumbres para las actuaciones previstas. 

- Edificaciones e instalaciones de origen diverso que se sitúan sobre el dominio público marítimo-
terrestre y su servidumbre de protección.  

- Astilleros de ribera existentes en la orilla izquierda de la ría. 

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

. Puente de la BI-3438 al norte del ámbito de la ría. 

. Puente de acceso al caserío Leabekoa. 

. Líneas eléctricas: dos líneas eléctricas cruzan el ámbito de la ría hacia el sur en la zona de 
Leabekoa. 

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

 

Acciones actuales y condicionantes legales 

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. 

Recuperación ambiental en el entorno del molino de Marierrota, en el término municipal de Mendexa. 
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino ha llevado a cabo esta actuación sobre la margen derecha del río Lea, en la zona de 
antiguas marismas utilizadas como molino de mareas. Consiste en la recuperación de parte del 
espacio intermareal y el desarrollo de varios senderos sobre la servidumbre de tránsito. 

Proyecto de recuperación del edificio del molino de Marierrota y de su mecanismo interior, y 
elaboración del Plan de gestión del nuevo centro de interpretación de la naturaleza, promovidos por la 
Mancomunidad de Lea Artibai.  
Amojonamiento y limpieza de las plantas invasoras en el litoral de Vizcaya. Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Desde el año 2010 el Gobierno Vasco está desarrollando un proyecto LIFE de erradicación de 
Baccharis halimifolia, que se prolongará hasta el año 2012.  En las marismas del Lea se actúa sobre 
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una superficie de 0,5 ha de masas monoespecíficas de Baccharis halimifolia, que se recuperarán como 
hábitat 1410. Como en el caso anterior, y con un área de proyecto de 3 ha, el resto de la superficie 
quedará salvaguardada en mayor medida que en la actualidad de la ocupación por esta especie. 

 

 

Objetivos y medidas 

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

Objetivo operativo 1 
Garantizar el régimen hidrológico natural del estuario y la 
naturalidad de su cauce 

Actuaciones 

Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto 
de las ZEC estuarinas, y en particular la medida 2.AC.7 relativa a la 
limpieza de residuos arrastrados y depositados por las mareas. 
Asimismo, es de aplicación la directriz 7.D.1, relativa a la retirada de las 
instalaciones de servicios, tanto aéreas como subterráneas, 

Objetivo operativo 2 
Conservar activamente los hábitats y las poblaciones de fauna y 
flora dentro del sistema y proteger los mejor representados. 
Mantener su superficie actual 

Actuaciones 

Son de aplicación las actuaciones comunes propuestas para el conjunto 
de las ZEC estuarinas, y en particular las actuaciones  2.AC.5 y 2.AC.8. 
Seguimiento periódico del estado de conservación de los hábitats 
marismeños de interés comunitario donde se evalúen especialmente los 
ritmos de cambio en la superficie ocupada, interconversión entre 
diferentes hábitats y la evolución estructural de cada uno de ellos. 
Incluye asimismo la monitorización de las poblaciones de flora 
amenazada presentes en el estuario. 

Objetivo operativo 3 Garantizar la calidad de las aguas 

Actuaciones 

Es de aplicación la actuación 2.AC.2 (Seguimiento de los datos 
obtenidos por la “Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas 
de transición y costeras de la CAPV”) para las estaciones E-L10 y E-L5. 
Incluye la elaboración de informe de resultados, incidiendo en el estado 
de conservación, presiones y amenazas que afectan a la calidad de las 
aguas y posibles soluciones. 

Objetivo operativo 4 Eliminar la flora alóctona invasora 

Actuaciones 

Es de aplicación la actuación común 2.AC.4. Esta actuación se encuadra 
en el proyecto LIFE de erradicación de Baccharis halimifolia, que se 
prolongará hasta el año 2012. En las marismas del Lea está prevista la 
actuación sobre una superficie de 3 ha. 

Objetivo operativo 5 
Impulso a actividades de educación ambiental y promoción y 
regulación del uso recreativo en relación con los valores del 
estuario. 

Actuaciones 

Son de aplicación las actuaciones 2.AC.14 y 2. AC.15., que en esta ría 
se concretan en la  ejecución del proyecto de recuperación del edificio 
del molino de Marierrota y de su mecanismo interior, y en la elaboración 
del Plan de gestión del nuevo centro de interpretación de la naturaleza, 
proyecto promovido por la Mancomunidad Lea – Artibai. 
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CORREDOR ECOLÓGICO FLUVIAL 

Justificación 

La ZEC Lea ibaia/Río Lea constituye un tramo fluvial de especial interés conector en todo su 
recorrido. El corredor ecológico fluvial del río Lea integra los corredores terrestre, acuático y aéreo, 
importantes vías para la dispersión y migración de especies de fauna y flora, tanto fluvial como no 
fluvial. Además, la dinámica natural del río genera la diversidad de ambientes y microhábitats 
necesarios para el refugio, alimento, reproducción y/o dispersión de muchas especies de flora y 
fauna. Destaca la presencia de especies como visón europeo (Mustela lutreola) y salmón (Salmo 
salar); incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats (Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Además, el bosque aluvial (aliseda 
fresneda), es un hábitat de interés comunitario prioritario (91E0*) incluido en el Anexo I de la 
Directiva Hábitats (Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 diciembre). 

Estado de conservación 

Corredor Terrestre: El estado de conservación de la ribera fluvial varía a lo largo de la ZEC. Las 
riberas fluviales  en áreas rurales se ven afectadas por el uso agropecuario y en consecuencia la 
disponibilidad de hábitat y conectividad ecológica se ve reducida. En tramos forestales, el bosque de 
ribera se mantiene bien conservado y la funcionalidad del corredor terrestre es mejor. 

Los tramos de ZEC que discurren por áreas rurales presentan un estado ecológico moderado 
mientras en los tramos forestales se califica como bueno. 

Corredor Acuático: En términos generales se puede decir que la calidad del agua de la ZEC es 
buena.  

Calidad del agua de la ZEC Lea ibaia/Río Lea 
Calidad Biológica 

Masa de agua 
Calidad  

Físico-química Índice MBi 
macroinvertebrados 

Fauna piscícola 

Lea-A Muy Buena Moderada Buena 

 

Los resultados del estado biológico del 2008 obtienen una calificación de “moderado” aunque es 
habitual obtener resultados calificados con estado biológico “bueno”. Teniendo en cuenta la 
tendencia positiva de los últimos años se considera que los resultados del 2008 podrían deberse a 
vertidos ocasionales. 

Por otro lado, la conectividad y dinámica fluvial se encuentran alteradas por la presencia de 
obstáculos (azudes) que dificultan la migración de especies dependientes del medio acuático. 

Corredor Aéreo: Varias líneas eléctricas cruzan la ZEC Lea ibaia/Río Lea o discurren muy próximas 
y paralelas a ella. Estos tendidos no están balizados para evitar colisiones de la avifauna. 

Presiones y amenazas 

Corredor Terrestre: 

La ZEC se ve afectada por discontinuidades longitudinales (encauzamientos), que se resumen en la 
siguiente tabla: 

Longitud (en m) de tramos con presencia de defensas (muros, edificaciones o escolleras) en 
el ámbito de la ZEC (ambas márgenes) 

Muro/Escollera hormigonada/Edificación DPH 1131 
Escollera seca/muro mampostería/Mixto 335 

La presión por alteraciones morfológicas (coberturas, encauzamientos, presencia de obstáculos 
artificiales – azudes, puentes,  infraestructuras viarias, el sendero Lea ibilbidea y otras ocupaciones 
del DPH) se considera en términos globales baja. 
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También pueden considerarse como discontinuidades del bosque de galería los casos en los que los 
prados y cultivos llegan hasta el borde mismo del cauce (se han estimado 810 m), simplificando la 
vegetación de ribera que únicamente mantiene el estrato herbáceo. 

Corredor Acuático: 

Contaminación del agua: La calidad del agua y el estado ecológico que presenta el río es 
satisfactoria salvo algunos vertidos puntuales que puedan afectar a indicadores biológicos del río. 

Azudes/obstáculos: La continuidad longitudinal del río es esencial para los movimientos y 
desplazamientos de las especies piscícolas (migradoras y no migradoras), que resultan necesarios 
para completar su ciclo vital.  

- En el ámbito ZEC existen 15 obstáculos: 

· En el tramo inicial hasta la confluencia con Taloerreka el río es permeable con las 4 escalas 
construidas. 

 
· En el tramo medio la Diputación Foral de Bizkaia tiene previsto instalar escalas de peces para 

la permeabilidad de los 3 azudes existentes. 
 

· En el tramo final se identifican el resto de azudes, para los cuales se propone el estudio de 
alternativas para permeabilizar el río. 

- Otras afecciones a la continuidad del corredor acuático son las relacionadas con el  
embalsamiento causado aguas arriba de los obstáculos, que altera el hábitat fluvial.  

Corredor Aéreo: 

Están en relación con la posible construcción de nuevas líneas eléctricas que crucen el ámbito de la 
ZEC.  

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”. 

- 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.  

- Otro condicionante importante a la hora de plantear posibles actuaciones es la propiedad de los 
terrenos, mayoritariamente privada. 

Corredor Acuático: 

Además de los condicionantes legales que emanan de las disposiciones señaladas anteriormente, 
hay que citar la  ley 1/2006, de 23 de Junio, de aguas de la CAPV, que incluye los aspectos que 
deberán ser objeto de consideración en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 
Euskadi y, entre otros, los relativos al régimen jurídico de los caudales ecológicos. La citada 
normativa define el caudal ecológico en su artículo 2.40 como aquel caudal o en su caso, volumen 
de recurso hídrico que es capaz de mantener el funcionamiento, composición y estructura que los 
ecosistemas acuáticos presentan en condiciones naturales.  
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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 caso (caudales ecológicos) podrían resultar insuficientes para garantizar el buen 
estado de conservación de las especies consideradas objetivos clave de la ZEC. 

Entre las actuaciones que se llevan a cabo actualmente en la ZEC caben citar las siguientes:  

- 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 Bizkaia mantiene una Red de control físico-químico e hidrometeorológico 
de agua en la red hidrológica del Territorio Histórico de Bizkaia (DFB). 

- La Diputación Foral de Bizkaia está llevando a cabo el Plan de Recuperación del Salmón Atlántico 
en Bizkaia en los ríos Lea y Barbadún (DFB) 

- Programa de permeabilización de obstáculos en relación con los siguientes estudios: 

- Inventario de presas y obstáculos a la continuidad de los ríos, análisis de la situación y estudio 
de alternativas para la libre circulación de la fauna íctica en los ríos de Bizkaia (Diputación 
Foral de Bizkaia, 2005).  

-  Plan de actuaciones hidrológico ambientales en el Territorio Histórico de Bizkaia. 2005 
Ambisat S.L. Diputación Foral de Bizkaia. 

- Proyecto de Restauración Hidrológico Ambiental del Río Lea.2006.  Ambisat S.L. Dentro del 
Plan de Actuaciones Hidrológico – Ambientales en el Territorio Histórico de Bizkaia, elaborado 
por la Diputación Foral de Bizkaia. 

Objetivos y medidas 

Objetivo final Conservar y recuperar el Corredor Fluvial de la ZEC Lea ibaia/Río Lea. 

Objetivo 
operativo 1 

Conservar y recuperar un corredor ecológico continuo que garantice la 
conectividad de las riberas para los desplazamientos de fauna. 

Actuaciones 

1.AC. 1.-Mejorar la estructura y composición de la vegetación natural de ribera 
en una banda de al menos 5 metros de anchura  a lo largo de todo el tramo 
ZEC en aquellas zonas donde se ha perdido la continuidad por diversos usos 
(10,91 ha). Ver Mapa de Actuaciones. 

1.AC.2.- Promoción de acuerdos voluntarios con los propietarios de las terrenos 
de las márgenes fluviales para mejorar la estructura y composición de la 
vegetación natural de las márgenes (10 m de anchura). Objetivo: acuerdos 
para 9,04 ha. Ver Mapa de Actuaciones. 

1.AC.9. Ejecución de proyectos para la revegetación de escolleras y plantación 
de márgenes en zonas encauzadas (335 ml). 

AP1. Redacción y ejecución de un proyecto de permeabilización e integración 
paisajística del sendero “Lea ibilbidea”. Plan  de plantación de setos y ribazos 
paralelos a la senda y eliminación progresiva del vallado cinegético. 
 
Son también de aplicación las actuaciones 1.AC.3 en relación con la 
determinación del DPH y la delimitación del “territorio fluvial”, y 1.AC.21.- 
Desarrollo de actividades de educación ambiental de sensibilización con 
respecto a la importancia de conservación del corredor fluvial en los centros 
escolares, asociaciones agrarias y forestales de la zona. 
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Objetivo 
operativo 2 

Mejorar la calidad de las aguas y del estado ecológico de los ríos en el 
ámbito de la ZEC 

Actuaciones 

1.AC.10, en relación con la ejecución de los planes de saneamiento pendientes 
en la cuenca (Aulesti y Munitibar). 

1.AC.5 y 1.AC.6. Continuación de los muestreos periódicos que se llevan 
realizando en el ámbito de la ZEC por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y 
Gobierno Vasco de la Red de Muestreo de la Calidad de las Aguas Superficiales. 
Los controles se adaptarán a los protocolos de la DMA, incluyendo el cálculo del 
estado ecológico conforme a la citada Directiva. Incluirá dos nuevos puntos de 
control: arroyo Oiz y tramo medio del eje, aguas abajo de Aulesti. Se elaborará 
un informe anual específico del ámbito en el que se establecerán las posibles 
fuentes de contaminación y las medidas correctoras necesarias para garantizar 
el buen estado ecológico. 

Objetivo 
operativo 3 Eliminar los obstáculos en el corredor acuático 

Actuaciones 

AP2. Permeabilización de los obstáculos existentes en el ámbito de la ZEC de 
acuerdo con el “Proyecto de Restauración Hidrológico Ambiental del Río Lea 
elaborado por la Diputación Foral de Bizkaia.” Obstáculos A0123, A0124 y 
A0125. Para el azud A0125 se propone la rehabilitación del canal de derivación 
como cauce alternativo o la construcción de un canal artificial que salve el salto.  

AP3. Permeabilización de los obstáculos existentes en el ámbito de la ZEC 
siguiendo las prioridades establecidas en el documento “Inventario de presas y 
obstáculos a la continuidad de los ríos, análisis de la situación y estudio de 
alternativas para la libre circulación de la fauna íctica en los ríos de Bizkaia 
(Diputación Foral de Bizkaia, 2005)”.  

Azud A0126: Demolición. 

Azud A0127: Demolición del azud o, en su caso, construcción de rampa de 
piedras. 

Azud A0128: Demolición. 

Azud A0130: Construcción de escala de artesas sucesivas. 

Azud A0131: Demolición. 

Azud A0132: Demolición o, en su caso, actuación severa9. 

Azud A0133: Demolición o, en su caso, actuación severa. 

Las actuaciones AP2 y AP3 deben incluir la construcción de pasos específicos 
para anguila en aquellos casos en los que no se opte por la construcción de 
pasos multiespecíficos como canales laterales  o derribos parciales. Asimismo se 
debe comprobar la efectividad  de las escalas de peces construidas. En el caso 
de que las escalas piscícolas no sean efectivas, se tomarán las medidas 

                                                 
 
9 Actuación severa: Todas aquellas actuaciones que suponen una importante modificación del azud o presa. 
Se recomienda que este tipo de actuaciones empleen metodologías y técnicas compatibles con los valores 
naturales fluviales, como las que se pueden encontrar en documentos como el Manual de Técnicas de Ingeniería 
Naturalística de Ámbito Fluvial editado por el Gobierno Vasco (Palmeri, et al. 2002). Se incluyen los siguientes 
tipos: 
 
• Construcción: Que incluye, estudio y construcción de un paso piscícola (escalas o rampas), construcción 

de un cauce paralelo y otras labores como la reapertura del desagüe de fondo. 
• Restauración: Integración naturalística del azud o presa con el entorno 

 
Anbiotek, 2005. “Inventario de presas y obstáculos a la continuidad de los ríos, análisis de la situación y estudio 
de alternativas para la libre circulación de la fauna íctica en los ríos de Bizkaia”. Diputación Foral de 
Bizkaia. 
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necesarias para garantizar los desplazamientos de los peces y el resto de las 
especies que constituyen elementos clave en el ámbito de la ZEC.  

Es de aplicación así mismo la regulación 5.R.6 para todos los azudes presentes 
en el ámbito de la ZEC. Además de los señalados en los párrafos anteriores esta 
regulación será de aplicación en los azudes A0119, A0120, A0121 y A0122. 

Objetivo 
operativo 4 

Garantizar un régimen de caudales naturales en los cursos fluviales 
incluidos en el ámbito de la ZEC 

Actuaciones 

1.AC.4. Promover ante la Agencia Vasca del Agua la revisión del régimen de 
caudales ambientales que se aplica en todas las concesiones en el río Lea. Para 
ello se realizará un estudio específico cuyo objetivo será salvaguardar o 
alcanzar el buen estado de conservación de los hábitats y especies que 
constituyen objetivos clave de la ZEC. Para el cálculo del caudal ambiental se 
utilizará modelos biológicos diseñados en función de las especies piscícolas 
presentes en la ZEC. En su defecto y en todo caso se propone la aplicación de 
un régimen de caudales que se adapte al hidrograma natural del río (Caudal 
Ecológico Modular u otros). 
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ALISEDAS Y FRESNEDAS, (COD. UE 91E0*) 

Justificación 

- El hábitat de las alisedas y fresnedas es un hábitat prioritario, incluido en el Anexo I de la 
Directiva Hábitats. Es el hábitat fluvial característico de la ribera del río Lea. 

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

- Confieren al río Lea lugares de refugio y alimento para otras especies de fauna de interés como 
son: 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 

- A lo largo del cauce fluvial predominan las alisedas y fresnedas en la ZEC Lea ibaia/Río Lea. Sin 
embargo la composición y estructura de la misma no es óptima en muchos tramos de la ZEC 
debido a la presión rural y forestal existente. 

 

 

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

  X  

Perspectivas futuras  X   
Estado de Conservación   Desfavorable  

Presiones y amenazas 

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

- Alteraciones morfológicas: encauzamientos, presencia de obstáculos artificiales –azudes-, 
puentes, otras ocupaciones del DPH. 

- Presencia de prados y cultivos 

- Resulta necesario un mejor conocimiento de la superficie ocupada y estado de conservación de 
los hábitats presentes, sean de interés o no, en las zonas propuestas para la ampliación de la 
ZEC. 

Acciones actuales y condicionantes legales 

 
 Las mismas que las señaladas para el elemento clave corredor fluvial terrestre. 
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Objetivos y medidas 

Objetivo final 

Proteger y mejorar el estado de conservación de los hábitats fluviales: 
- Aumentar la superficie ocupada por hábitats naturales 
- Mantener en su estado actual los enclaves mejor conservados. 
- Mejorar el conocimiento sobre la presencia de especies de interés 

(flora y fauna) en la ZEC 

Objetivo 
operativo 1 

Favorecer el aumento de la superficie ocupada por hábitats naturales 

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

Objetivo 
operativo 2 

Mejorar la calidad ecológica de los hábitats de interés presentes 

Actuaciones 

 
1.AC.17. Erradicación de especies de flora exótica invasoras (Budleja davidii, 
Robinia pseudoacacia, Arundo donax o Phyllostachys aurea), que contribuyen a 
una depreciación de los hábitats naturales de la ZEC. Se llevará a cabo un 
seguimiento periódico (anual) del éxito de las actuaciones de erradicación, 
repitiendo el tratamiento si fuera necesario. La actuación incluye las labores de 
restauración ambiental del ámbito objeto de los trabajos de erradicación, 
mediante plantación de especies autóctonas que contribuyan a evitar el arraigo 
de las especies invasoras. 
  

Objetivo 
operativo 3 

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

Actuaciones 

1.AC.12 Inventariación y cartografía de detalle de la superficie de hábitats de 
interés ligados al agua en la ZEC. Es de aplicación también la actuación 
1.AC.13, en relación con la mejora del conocimiento sobre la posible presencia 
de invertebrados de interés comunitario y otras especies de fauna invertebrada  
de interés ligadas al medio fluvial. 
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VISÓN EUROPEO (MUSTELA LUTREOLA) 

 

Justificación 

Especie incluida en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats (Anexos II y V de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). “En Peligro de Extinción” según el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. La ZEC Lea ibaia/Río Lea es Área de Interés Especial para 
esta especie. 

Estado de conservación 

Visón europeo: La cuenca del río Lea pertenece al núcleo poblacional de la costa occidental de Bizkaia 
donde en los últimos años son escasas las citas del visón europeo. En concreto se tienen referencias 
en la regata Zulueta del río Arbina (J. González-Esteban,J. 2001) junto con otras en las cuencas 
contiguas (Urdaibai y Artibai). 

La evolución de la especie en la CAPV se considera negativa y de distribución fragmentada con una 
clara tendencia regresiva en los últimos años. Por ello, la población de visón en el río Lea es muy 
frágil. 

CONCLUSIONES 

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

 

Presiones y amenazas 

-Visón americano: 

Especie alóctona asentada en los tramos bajos y medios del río Lea con nicho ecológico 
prácticamente idéntico al visón europeo que podría influir en la rarefacción del visón europeo.  

-Alteración del ecosistema fluvial: 

La alteración de la vegetación riparia, refugio y lugar de reproducción de la especie, y la alteración 
del régimen natural del río afectan directamente a la calidad del hábitat de la especie. Los trabajos 
habituales de limpieza de la ribera del río también afectan a la calidad del hábitat para el visón 
europeo. 

Acciones actuales y condicionantes legales 

 
Se encuentra vigente el plan de gestión del visón europeo en Bizkaia (Decreto Foral de 19 de junio de 
2006), que contempla medidas para la recuperación de la especie y su hábitat. Incluye el río Lea 
dentro de sus Áreas de Interés Especial. 
 
La Diputación Foral de Bizkaia realiza trampeos para descaste del visón americano en diversas 
cuencas de Bizkaia (Lea, Artibai, Butrón, Ea, Oka, Bakio e Ibaizabal), especie alóctona que supone 
una amenaza para el visón europeo.  
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Objetivos y medidas 

Objetivo final 
Garantizar la presencia en la ZEC Lea ibaia/Río Lea 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 la especie en la ZEC 

Actuaciones 

Son de aplicación todas las medidas propuestas para el elemento clave Corredor 
Fluvial, en particular las relativas a la eliminación de los obstáculos en el corredor 
acuático, el respeto de los caudales ecológicos mínimos necesarios para el 
mantenimiento de las funciones y procesos del ecosistema fluvial  y el seguimiento 
de la eficacia de las medias adoptadas.  

AP4.- Elaboración de un proyecto de mejora del hábitat del visón europeo en la 
ZEC. 

Incluye los trabajos siguientes: 

- Identificación de los tramos susceptibles de restauración 

- Elaboración de proyectos de restauración siguiendo criterios y técnicas de 
bioingeniería habituales en actuaciones de restauración fluvial 

- Ejecución de los proyectos 

 
Asimismo es de aplicación la actuación 1.AC.18 en relación con la continuación de 
descastes de visón americano en la ZEC. 
 

Objetivo 
operativo 2 

Evaluar la eficacia de las actuaciones 

Actuaciones 

1.AC.16.- Realización del seguimiento periódico de la población de visón europeo 
en la ZEC. El seguimiento debe incluir la toma de muestras necesarias para el 
estudio de la genética poblacional y el efecto sobre la población de las patologías 
de la especie 
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SALMÓN ATLÁNTICO (SALMO SALAR) Y LA COMUNIDAD ÍCTICA EN 
GENERAL  

Justificación 

En la ZEC Lea ibaia/Río Lea destaca el salmón (Salmo salar) Anexo II y V de la Directiva Hábitats 
(Anexo II y VI de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) cuya presencia es fruto de los trabajos de 
reintroducción que está llevando a cabo la Diputación Foral de Bizkaia. 

Además forman parte de la comunidad íctica las poblaciones de trucha (Salmo trutta fario) (especie de 
alto valor ecológico); anguila (Anguilla anguilla) (“en peligro crítico” según la UICN (2009), “Vulnerable” 
según el Libro Rojo de Vertebrados (1992) y con un “Plan de Gestión para la Recuperación de la Anguila 
Europea en la CAPV” de obligación europea; ezkailu-piscardo (Phoxinus phoxinus)  y locha (Barbatula 
barbatula). Un buen estado de la comunidad íctica indica un buen estado de conservación del 
ecosistema fluvial.   

Estado de conservación 

 
La presencia de salmón en la ZEC es muy reducida y está en relación con el Plan de Reintroducción de 
la especie que está llevando a cabo la Diputación Foral de Bizkaia. Se ha valorado su estado de  
conservación como desfavorable. 
 

CONCLUSIONES 

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

 

En cuanto a la trucha,  el piscardo, la anguila y el resto de la comunidad íctica del río, a falta de datos 
específicos de sus poblaciones los resultados obtenidos en los muestreos de la red de seguimiento del 
estado ecológico de los ríos de la CAPV reflejan históricamente una calidad biológica “buena” debido a la 
ausencia de especies introducidas y la presencia de casi todas las especies potenciales. 

Presiones y amenazas 

- La presión por fuentes difusas de contaminación (agricultura y ganadería) y la presencia de 
emplazamientos contaminantes se considera baja. 

- La presión por alteraciones morfológicas (coberturas, encauzamientos, presencia de obstáculos 
artificiales –azudes-, puentes, otras ocupaciones del DPH) se considera en términos globales baja, si 
bien destaca la calificación como moderada la presión por  azudes. 

- Se considera “sin presión” la presión ejercida por usos consuntivos y tampoco se identifican 
captaciones para usos no consuntivos.  

- Azudes/obstáculos: la continuidad longitudinal del río es esencial para los desplazamientos 
de las especies piscícolas (migradoras y no migradoras), que resultan necesarios para 
completar su ciclo vital. En el espacio ZEC Lea ibaia/Río Lea existen 14 obstáculos, 
suponiendo una presión moderada. Asimismo, hay que tener en cuenta el embalsamiento 
que causan los azudes aguas arriba, alterando el hábitat fluvial. 
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Acciones actuales y condicionantes legales 

Los condicionantes legales son los mismos que los señalados para el elemento clave corredor fluvial 
acuático. 

Acciones actuales: Las citadas para el elemento clave corredor fluvial acuático, en particular: 

- Red de seguimiento del estado ecológico de los ríos de la CAPV (GV). 

- Plan de Gestión para la Recuperación de la Anguila europea en la CAPV (GV) 

- La Diputación Foral de Bizkaia está llevando a cabo el Plan de Recuperación del salmón atlántico en 
Bizkaia en los ríos Lea y Barbadun (DFB) 

- Programa de permeabilización de obstáculos en relación con los siguientes estudios. 

- Inventario de presas y obstáculos a la continuidad de los ríos, análisis de la situación y estudio 
de alternativas para la libre circulación de la fauna íctica en los ríos de Bizkaia (Diputación Foral 
de Bizkaia, 2005).  

-  Plan de actuaciones hidrológico ambientales en el Territorio Histórico de Bizkaia. 2005 Ambisat 
S.L. Diputación Foral de Bizkaia. 

- Proyecto de Restauración Hidrológico Ambiental del Río Lea. 2006 Ambisat S.L. Dentro del Plan 
de Actuaciones Hidrológico – Ambientales en el Territorio Histórico de Bizkaia, elaborado por la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

- Actuaciones de saneamiento: A lo largo de los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo 
en el saneamiento del Lea, llegando hasta el polígono industrial de Okamika. Queda pendiente de 
resolver el saneamiento de los núcleos de Aulesti y Munitibar – Arbatzegi – Gerrikaitz mediante 
sistemas autónomos con tratamiento secundario biológico aerobio o incorporar el vertido al sistema 
de saneamiento de Lekeitio. 

Objetivos y medidas 

Objetivo final 
Garantizar la presencia de poblaciones ícticas autóctonas 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 las especies. 

Objetivo operativo 1 
Conocer la estructura poblacional y requerimientos ecológicos de la 
comunidad piscícola en la ZEC 

Actuaciones 

AP5. Continuación del programa de reintroducción de la especie, con las 
medidas y muestreos habituales de control de la población de adultos, 
control de frezaderos, éxito reproductor, determinación de las población 
juveniles, reproducción artificial y repoblaciones – marcaje. La medida 
incluye la realización de un estudio que caracterice el hábitat (mesohábitat) 
de la especie y determine su adecuación a los requerimientos ecológicos de 
la especie. 

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

Actuaciones 

Son de aplicación todas las medidas, propuestas para el elemento clave 
Corredor Fluvial en relación con la eliminación y/o permeabilización de 
obstáculos, respecto de caudales ecológicos, seguimiento de la eficacia de 
las medidas adoptadas. Asimismo es de aplicación la actuación 1.AC.5 del 
elemento corredor ecológico fluvial en relación con la continuación de los 
muestreos piscícolas habituales que se llevan realizando en el ámbito de la 
ZEC, añadiendo dos nuevos puntos de muestreo: arroyo Oiz y tramo medio 
del eje, aguas abajo de Aulesti.  
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Avifauna de ríos: Cinclus cinclus (mirlo acuático), Alcedo atthis (martín 
pescador). 

Justificación 

Se trata de dos especies características 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 ambas están consideradas “De Interés Especial”,  según el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas.  

Estado de conservación 

 

Cinclus cinclus (mirlo acuático) 

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. 

En el río Lea muestra una distribución uniforme a lo largo de todo el curso fluvial. Según el estudio 
realizado por la sociedad ornitológica LANIUS (2006 – 2007), se censaron 16 parejas nidificantes en el 
río Lea, con una densidad aproximada de 5,3 parejas/10 km de río. 

 

Distribución de mirlo acuático en la CAPV. 
 

Las características del hábitat de la especie son buenas y la tendencia de la población se considera  
probablemente estable. 
 

CONCLUSIONES 

 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 

Área de distribución X    

Población X    
Hábitat de la especie X    
Perspectivas futuras X    
Estado de Conservación10 Favorable    

 

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

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

Está presente en los tres Territorios Históricos. En la actualidad la población reproductora tanto en la 
CAPV como en la ZEC es desconocida.  

 

Distribución de martín pescador común en la CAPV. Periodo 2000 - 2007  
Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad, 2007 

 

CONCLUSIONES 

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

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 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), destrucción de nidos, rehabilitación de presas y estructuras (puentes u otras), 
sin tener en cuenta los requerimientos de la especie (para mirlo acuático). 

Acciones actuales y condicionantes legales 

Las mismas que se señalan para el corredor ecológico fluvial. 

Objetivos y medidas 

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 
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 MEDIDAS 

En el programa de actuación que se incluye en este apartado, se resumen las 
diferentes actuaciones previstas para las medidas establecidas para la 
consecución de los principales objetivos marcados para los elementos clave 
identificados en la ZEC río Lea/Lea Ibaia.   
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Elemento clave MEDIDA Ud €/Ud 
Total €  

(6 años) 

2.AC.5 y 2.AC.8. Seguimiento periódico del estado de conservación de los hábitats marismeños de interés comunitario 
donde se evalúen especialmente los ritmos de cambio en la superficie ocupada, interconversión entre diferentes 
hábitats y la evolución estructural de cada uno de ellos. Incluye asimismo la monitorización  de las poblaciones de flora 
amenazada presentes en el estuario. 

Informe 3.000 9.000 

2.AC.4 Seguimiento y erradicación de flora exótica invasora (Baccharis halimifolia). Esta actuación se encuadra en el 
proyecto LIFE de erradicación de Baccharis halimifolia, que se prolongará hasta el año 2012. En las marismas del Lea 
está prevista la actuación sobre una superficie de 3 ha. 

Proyecto 
ejecutado 

9.200 27.260 

2.AC.2 Seguimiento de los datos obtenidos por la “Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición 
y costeras de la CAPV” para las estaciones E-L10 y E-L5. Elaboración de informe de resultados, incidiendo en el estado 
de conservación, presiones y amenazas que afectan a la calidad de las aguas y posibles medidas correctoras. 

Informe 400 2.400 

ESTUARIO 
(COD UE 1130) 

2.AC.14 y 2. AC.15., que en esta ría se concretan en la  ejecución del proyecto de recuperación del edificio del molino 
de Marierrota y de su mecanismo interior, y en la elaboración del Plan de gestión del nuevo centro de interpretación de 
la naturaleza, según proyecto promovido por la Mancomunidad Lea – Artibai.  

Proyecto  
Ejecuta

do 
Ejecutado 

TOTAL ELEMENTO CLAVE 38.660 

1.AC. 1.-Mejorar la estructura y composición de la vegetación natural de ribera en una banda de al menos 5 metros de 
anchura  a lo largo de todo el tramo ZEC en aquellas zonas donde se ha perdido la continuidad por diversos usos o la 
aliseda presenta un mal estado de conservación (10,91 ha). 

ha 20.000 218.200 

1.AC.2.- Promoción de acuerdos voluntarios con los propietarios de las terrenos de las márgenes fluviales para mejorar 
la estructura y composición de la vegetación natural de las márgenes (10 m de anchura). 9,04 ha. 

ha 30.000 271.200 

1.AC.9. Ejecución de proyectos para la revegetación de escolleras y plantación de márgenes en zonas encauzadas (335 
ml). 

ml 6 2.010 

Son también de aplicación las actuaciones 1.AC.3 y 1.AC.10, en relación con la determinación del DPH y la delimitación del “territorio fluvial”, y la 
ejecución de los planes de saneamiento pendientes en la cuenca (Aulesti y Munitibar). 

AP1. Redacción y ejecución de un proyecto de permeabilización e integración paisajística del sendero “Lea ibilbidea”. 
Plan de plantación de setos y ribazos paralelos a la senda y eliminación progresiva del vallado cinegético. 

Proyecto 
ejecutado 

50.000 50.000 

 

 

 

 

CORREDOR 
ECOLÓGICO 

FLUVIAL 

 

 

 

 

 

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

Jornada 1.500 9.000 
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Elemento clave MEDIDA Ud €/Ud 
Total €  

(6 años) 

1.AC.5 Y 1.AC.6. Continuación de los muestreos periódicos que se llevan realizando en el ámbito de la ZEC por parte 
de la Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco de la Red de Muestreo de la Calidad de las Aguas Superficiales. Los 
controles se adaptarán a los protocolos de la DMA, incluyendo el cálculo del estado ecológico conforme a la citada 
Directiva. Incluirá dos nuevos puntos de control: arroyo Oiz y tramo medio del eje, aguas abajo de Aulesti. Se 
elaborará un informe anual específico del ámbito en el que se establecerán las posibles fuentes de contaminación y las 
medidas correctoras necesarias para garantizar el buen estado ecológico. 

Informe 1.000 12.000 

AP2. Permeabilización de los obstáculos existentes en el ámbito de la ZEC de acuerdo con el “Proyecto de Restauración 
Hidrológico Ambiental del Río Lea” elaborado por Ambisat para la Diputación Foral de Bizkaia (año 2006). Obstáculos 
A0123, A0124 y A0125. 

Proyecto 
ejecutado 

- 262.705 

AP3. Permeabilización de los obstáculos existentes en el ámbito de la ZEC siguiendo las prioridades establecidas en el 
documento “Inventario de presas y obstáculos a la continuidad de los ríos, análisis de la situación y estudio de 
alternativas para la libre circulación de la fauna íctica en los ríos de Bizkaia (Diputación Foral de Bizkaia, 2005)”.  

   

Azud A0126: Demolición. 1 16.800 16.800 

Azud A0127: Demolición del azud o, en su caso, construcción de rampa de piedras. 1 129.500 129.500 

Azud A0128: Demolición. 1 20.800 20.800 

Azud A0130: Construcción de escala de artesas sucesivas. 1 82.600 82.600 

Azud A0131: Demolición. 1 15.200 15.200 

Azud A0132: Demolición o, en su caso, actuación severa. 1 10.200 10.200 

 

Azud A0133: Demolición o, en su caso, actuación severa. 1 10.200 10.200 

Las actuaciones AP2 y AP3 deben incluir la construcción de pasos específicos para anguila en aquellos casos en los que 
no se opte por la construcción de pasos multiespecíficos como canales laterales  o derribos parciales. Asimismo se debe 
comprobar la efectividad  de las escalas de peces construidas. En el caso de que las escalas piscícolas no sean 
efectivas, se tomarán las medidas necesarias para garantizar los desplazamientos de los peces y el resto de las 
especies que constituyen elementos clave en el ámbito de la ZEC. 

Es de aplicación así mismo la regulación 5.R.6 para todos los azudes presentes en el ámbito de la ZEC. 

Proyecto 
ejecutado 55.000 55.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREDOR 
ECOLÓGICO 

FLUVIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.AC.4. Promover ante la Agencia Vasca del Agua la revisión del régimen de caudales ambientales que se aplica en 
todas las concesiones en el río Lea. Para ello se realizará un estudio específico cuyo objetivo será salvaguardar o 
alcanzar el buen estado de conservación de los hábitats y especies que constituyen objetivos clave de la ZEC. Para el 
cálculo del caudal ambiental se utilizará modelos biológicos diseñados en función de las especies piscícolas presentes en 
la ZEC. En su defecto y en todo caso se propone la aplicación de un régimen de caudales que se adapte al hidrograma 
natural del río (Caudal Ecológico Modular u otros). 

Estudio 40.000 40.000 
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Elemento clave MEDIDA Ud €/Ud 
Total €  

(6 años) 

TOTAL ELEMENTO CLAVE 1.205.415 

1.AC.17. Erradicación de especies de flora exótica invasoras (Budleja davidii, Robinia pseudoacacia, Arundo donax o 
Phyllostachys aurea), que contribuyen a una depreciación de los hábitats naturales de la ZEC. Se llevará a cabo un 
seguimiento periódico (anual) del éxito de las actuaciones de erradicación, repitiendo el tratamiento si fuera necesario. 
La actuación incluye las labores de restauración ambiental del ámbito objeto de los trabajos de erradicación, mediante 
plantación de especies autóctonas que contribuyan a evitar el arraigo de las especies invasoras. 

proyecto 
ejecutado 

- 18.000 ALISEDAS-
FRESNEDAS 

(Cod. UE 
91E0*) 

1.AC.12 Inventariado y cartografía de detalle de las superficies de hábitats acuáticos de interés de la ZEC. Es de 
aplicación también la actuación 1.AC.13., en relación con la mejora del conocimiento sobre la posible presencia de 
invertebrados de interés comunitario y otras especies de fauna invertebrada  de interés ligadas al medio fluvial.  

Estudio 30.000 30.000 

TOTAL ELEMENTO CLAVE 48.000 

1.AC.16.- Realización del seguimiento periódico de la población de visón europeo en la ZEC. El seguimiento debe 
incluir la toma de muestras necesarias para el estudio de la genética poblacional y el efecto sobre la población de las 
patologías de la especie. Asimismo es de aplicación la actuación 1.AC.18 en relación con la continuación de descastes 
de visón americano en la ZEC. 

seguimien
to /año 

 

 

5.000 

  

30.000  

VISÓN 
EUROPEO 

AP4.- Elaboración de un proyecto de mejora del hábitat del visón europeo en la ZEC. 

Incluye los trabajos siguientes: 

- Identificación de los tramos susceptibles de restauración 

- Elaboración de proyectos de restauración siguiendo criterios y técnicas de bioingeniería habituales en actuaciones 
de restauración fluvial 

- Ejecución de los proyectos 

Proyecto 
ejecutado

  

 

- 

  

60.000 

 

TOTAL ELEMENTO CLAVE 90.000 

AP5. Continuación del programa de reintroducción de la especie, con las medidas y muestreos habituales de control de 
la población de adultos, control de frezaderos, éxito reproductor, determinación de las población juveniles, reproducción 
artificial y repoblaciones – marcaje. La medida incluye la realización de un estudio que caracterice el hábitat 
(mesohábitat) de la especie y determine su adecuación a los requerimientos ecológicos de la especie. 

Proyecto 
ejecutado 

 
100.000 

 
SALMÓN 

ATLÁNTICO Y 
COMUNIDAD 

ÍCTICA Asimismo es de aplicación la actuación 1.AC.5 del elemento corredor ecológico fluvial en relación con la continuación de los muestreos piscícolas habituales 
que se llevan realizando en el ámbito de la ZEC, añadiendo dos nuevos puntos de muestreo: arroyo Oiz y tramo medio del eje, aguas abajo de Aulesti. 

TOTAL ELEMENTO CLAVE 100.000 
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Elemento clave MEDIDA Ud €/Ud 
Total €  

(6 años) 

1.AC.20. Desarrollo de actuaciones de mejora del hábitat de la avifauna fluvial presentes en la ZEC. Incluye: 

• Identificación de los tramos susceptibles de restauración. 

• Definición de las actuaciones. 

• Ejecución del  proyecto. 

• Seguimiento de las poblaciones 

Proyecto 
ejecutado 30.000 30.000 Avifauna de 

ríos: Mirlo 
acuático, Martín 
pescador. 

Son también de aplicación las medidas 1.AC.16, acerca del seguimiento periódico de las poblaciones de avifauna de interés, y la 1.AC.19, sobre promover 
la aprobación del Plan de gestión del Martín pescador. 

TOTAL ELEMENTO CLAVE 30.000 

TOTAL GENERAL 1.512.075 
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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 
Lea ibaia/Río Lea”, su catalogación y las medidas que les son favorables.  

Hábitat 
Dir. 

Hábitat 
Cód UE 

Estado de  
conservación 

Actuaciones y regulaciones que le son favorables 

Estuarios I 1130 Favorable 
1.AC.10 2.AC.2, 2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 

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

Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja I 1140 Favorable 
1.AC.10, 2.AC.2, 2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 

2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.14, 2.AC.1 

Vegetación de anuales halófilas de marismas I 1310 Inadecuado 
1.AC.10, 2.AC.2 2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 

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

Prados-juncales halófilos de marismas I 1330 Favorable 
1.AC.10, 2.AC.2, 2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 

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

Matorrales halófilos de marismas I 1420 Inadecuado 
1.AC.10, 2.AC.2, 2.AC.4, 2.AC.5, 2.AC.7, 2.AC.8, 

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

Brezales secos europeos I 4030 - 1.AC.6, 1.AC.11, 1.AC.17, 2.AC.4, 2.AC.14, 2.AC.15 

Prados pobres de siega de baja altitud I 6510 Inadecuado 
1.AC.6, 1.AC.11, 1.AC.14, 1.AC.17, 1.AC.21, 

1.AC.22, 2.AC.4, 2.AC.8, 2.AC.13, 2.AC.14, 2.AC.15 

Hayedo acidófilo I 9120 Favorable 1.AC.6, 1.AC.11, 1.AC.17, 2.AC.14, 2.AC.15 

Alisedas y fresnedas I 91E0* Desfavorable 
AP.1, 1.AC.1, 1.AC.2, 1.AC.11,1.AC.12, 1.AC.12, 

1.AC.13, 1.AC.14, 1.AC.15, 2.AC.4 

Encinares y carrascales I 9340 Favorable  1.AC.6, 1.AC.11, 1.AC.17, 2.AC.14, 2.AC.15 
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Especie Dir. 
Hábitat 

Dir 
Aves 

CEEA CEAPV 
Estado de  

conservación 
Actuaciones y regulaciones que le son favorables 

Acrocephalus scirpaceus (carricero común)    DIE R  9. R.2., 2.AC.9, 2.AC10, 2.AC.11, 2.AC.14, 2.AC.15. 
Actitis hypoleucos (andarríos chico)    DIE R  9. R.2., 2.AC.9, 2.AC10, 2.AC.11, 2.AC.14, 2.AC.15. 
Alcedo atthis (martín pescador)  

 I DIE DIE Inadecuado 

Además de las regulaciones sobre el uso del agua y los 
usos agroforestales, en particular, son de aplicación las 
actuaciones 1.AC.1., 1.AC.2., 1.AC.4., 1.AC.10., 1.AC.16., 

1.AC.19, 1AC.20., 1AC.21. 
Cinclus cinclus (mirlo) 

  DIE   

Además de las regulaciones sobre el uso del agua y los 
usos agroforestales, en particular, son de aplicación las 
actuaciones 1.AC.1., 1.AC.2., 1.AC.4., 1.AC.10., 1.AC.16., 

1AC.20., 1AC.21. 
Ardea cinerea (garza real)    DIE NA  9. R.2., 2.AC9, 2.AC10., 2.AC.11. 2.AC.14, 2.AC.15. 
Calidris alpina (correlimos común)    DIE R  9. R.2., 2.AC9, 2.AC10., 2.AC.11. 2.AC.14, 2.AC.15. 
Charadrius dubius (correlimos chico)    DIE V  9. R.2., 2.AC9, 2.AC10., 2.AC.11. 2.AC.14, 2.AC.15. 
Charadrius hiaticula (chorlitejo grande)    DIE NA  9. R.2., 2.AC9, 2.AC10., 2.AC.11. 2.AC.14, 2.AC.15. 
Egretta garzetta (garceta común)   I DIE NA  9. R.2., 2.AC9, 2.AC10., 2.AC.11. 2.AC.14, 2.AC.15. 
Ficedula hypoleuca (papamoscas cerrojillo)  

  DIE 
R 

 
1.AC.6, 1.AC.21, 1.AC.22, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.14, 

2.AC.15 
Larus fuscus (gaviota sombría)    - DIE  9. R.2., 2.AC.9., 2.AC10., 2.AC.11. 2.AC.14., 2.AC.15. 
Larus ridibundus (gaviota reidora)    - NA  9. R.2., 2.AC.9., 2.AC10., 2.AC.11. 2.AC.14., 2.AC.15. 
Motacilla flava (lavandera boyera)  

  DIE 
NA 

 
1.AC.6, 1.AC.21, 1.AC.22, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.14, 

2.AC.15 
Numenius arquata (zarapito real)  

  DIE 
NA 

 
1.AC.6, 1.AC.21, 1.AC.22, 2.AC.10, 2.AC.11, 2.AC.14, 

2.AC.15 
Phalacrocorax carbo (cormorán grande)     - NA  9. R.2., 2.AC9., 2.AC10., 2.AC.11. 2.AC.14., 2.AC.15. 

Mustela lutreola   EP EP Desfavorable 
Además de las regulaciones sobre el uso del agua, en 

particular, son de aplicación las actuaciones AP4. 
1.AC.18, 1.AC.16, 2.AC.14, 2.AC.15 

Salmo salar    NA Desfavorable 
Además de las regulaciones sobre el uso del agua, en 

particular, son de aplicación las actuaciones AP2., AP3., 
AP5., 1.AC.4., 1.AC.5, 1.AC.6, 2.AC.14, 2.AC.15 
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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. 
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Elemento clave Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 

Garantizar el régimen 
hidrológico natural del estuario 

y la naturalidad de su cauce 

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

Desconocido 
Buen estado del cauce 

principal y de los canales 
mareales 

Hectáreas de hábitats naturales 
14,98 ha (superficie 

actual de hábitat 
estuarino) 

Que las ha de hábitats  
naturales sea igual al valor 

inicial 

Presencia de especie de fauna y flora 
interés 

11 especies de flora 
amenazada 

Aumento del número de 
especies de interés 

Conservar activamente los 
hábitats y las poblaciones de 

fauna y flora dentro del sistema 
y proteger los mejor 

representados. Mantener su 
superficie actual Superficie ocupada por los hábitats 

estuarinos y evolución estructural 

8,13 ha (superficie 
actual de los hábitats 
1140, 1330 y 1420) 

Que la superficie de hábitats 
estuarinos sea igual al valor 

inicial 

Preservar y favorecer las 
poblaciones de flora amenazada Estado de conservación de flora estuarina 

Diferentes estados de 
conservación 

Mejora del estado de 
conservación de las especies 

de flora presentes en el 
estuario 

Estado ecológico de la masa de agua 

Bueno en las dos 
estaciones en el ámbito 
de la ría (Datos de la 

Red de seguimiento del 
estado ecológico de las 
aguas de transición y 
costeras de la CAPV). 

Mantener estado ecológico 
Bueno o conseguir el Muy 

Bueno Garantizar  la calidad de las 
aguas 

Control de los vertidos ocasionales de la 
depuradora 

Existencia de vertidos 
ocasionales 

Eliminación de los vertidos 

SISTEMA 
ESTUARINO 

Mantener y 
conservar la plena 
funcionalidad del 

sistema, del 
mosaico 

marismeño de 
hábitats y de las 
poblaciones de 
fauna y flora 

asociadas 

Eliminar la flora alóctona 
invasora 

Presencia de especies exóticas (superficie 
ocupada) 

Desconocido 
Disminución de la superficie 

ocupada o erradicación de las 
especies exóticas 
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Elemento clave Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 

Control de uso recreativo 
Existencia de un centro de interpretación 

de la ZEC 
Inexistente 

 
Presencia de un centro de 

interpretación 

Superficie (ha) de vegetación de ribera 
cuya estructura y composición se mejora. 

0 
10,91  ha con estructura y 

composición mejorada 

Acuerdos voluntarios para mejorar 
vegetación de las márgenes 

0 9.04 ha  

Ejecución de proyectos de naturalización 
de escolleras y plantación en márgenes 

encauzadas 
0 

335 ml de plantaciones en 
márgenes encauzadas y 
escolleras naturalizadas 

Propuesta, a la Agencia Vasca del Agua – 
Ura,  de determinación del DPH y 

delimitación del “territorio fluvial” en el 
ámbito de la ZEC Lea Ibaia / Río Lea 

Propuesta no realizada 
Determinación y delimitación  

realizadas 

Ejecución de medidas de permeabilización 
e integración paisajística del Sendero Lea 

0 
Sendero Lea permeabilizado 
y con medidas de integración 

paisajística 

Conservar y recuperar un 
corredor ecológico continuo que 
garantice la conectividad de las 

riberas para los desplazamientos 
de fauna 

Desarrollo de actividades de educación 
ambiental e interpretación de la 

naturaleza  
Propuesta no realizada Propuesta realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREDOR 
ECOLÓGICO 

FLUVIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservar y 
recuperar el 

Corredor Fluvial 
de la ZEC Lea 
ibaia/Río Lea 

Mejorar la calidad de las aguas y 
del estado ecológico de los ríos 

en el ámbito de la ZEC 

Estado ecológico del río Lea según 
parámetros de la DMA 

Bueno en las estaciones 
en el ámbito FLUVIAL de 
la ZEC (Datos de la Red 

de seguimiento del 
estado ecológico de los 

ríos de la CAPV). 

Mantener estado ecológico 
Bueno o conseguir el Muy 

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

Estado de la red de saneamiento para los 
vertidos procedentes de los núcleos de 

población 
Propuesta en estudio Propuesta realizada 

Promover ante la Agencia Vasca del Agua 
- Ura  la caducidad de las concesiones 
fuera de uso en el ámbito de la ZEC y 

permeabilización del obstáculo. 

No realizado Propuesta realizada 

Permeabilización de los obstáculos 
existentes en el ámbito de la ZEC No realizado 

10 Obstáculos principales 
permeabilizados 

Evaluación de la efectividad de las escalas 
de peces existentes en la ZEC.  

Desconocido Conocido 

Permeabilización de todos los obstáculos 
del ámbito de la ZEC mediante pasos 

específicos para anguila 
No realizado Realizado 

Eliminar los obstáculos en el 
corredor acuático 

Mantenimiento y limpieza de las escalas 
piscícolas y dispositivos instalados 
(rejillas, etc.) para garantizar su 
funcionalidad en todo momento. 

No realizado Realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREDOR 
ECOLÓGICO 

FLUVIAL 

 

 

 

Garantizar un régimen de 
caudales naturales en los cursos 
fluviales incluidos en el ámbito 

Régimen de caudales ambientales 
adecuado para la conservación de los 
elementos clave de gestión de la ZEC 

Sin establecer Establecido 
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Elemento clave Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 

de la ZEC 
Instalar y mantener los sistemas para 

realizar el control efectivo de los 
volúmenes de agua utilizados por los 

aprovechamientos de agua del dominio 
público hidráulico y de los vertidos al 

mismo. 

0 
Sistemas instalados en todos 

los aprovechamientos de 
agua de la ZEC 

Favorecer el aumento de la 
superficie ocupada por hábitats 

naturales 

Superficie (ha) de vegetación de ribera 
cuya estructura y composición se mejora. 

0 
10,91  ha con estructura y 

composición mejorada 

Mejorar la calidad ecológica de 
los hábitats de interés presentes 

Presencia de especies exóticas (superficie 
ocupada) 

Desconocido 
Disminución de la superficie 

ocupada o erradicación de las 
especies exóticas 

Presencia de especies de flora de interés 
en la ZEC Lea ibaia/Río Lea, 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 

especies de fauna y flora de 
interés comunitario en el ámbito 

de la ZEC 

Diversidad de invertebrados de interés 
presentes en la ZEC Lea ibaia/Río Lea, 
estado de conservación y medidas para 

su conservación 

Desconocida Conocida 

Suprimir los impactos sobre la 
especie en la ZEC 

Elaboración de proyectos de restauración  
del hábitat para el visón No realizado Realizado 

VISON 
EUROPEO 
(Mustela 
lutreola) 

Garantizar la 
presencia en la ZEC 
Lea ibaia/Río Lea de 
poblaciones de visón 
europeo, viables y 

acordes con la 
capacidad de 

acogida de la ZEC 

Evaluar la eficacia de las 
actuaciones 

Distribución y estructura poblacional de la 
especie en la ZEC 

Conocido Conocido 

SALMÓN 
ATLÁNTICO 

(Salmo salar) Y 

Garantizar la 
presencia de 

poblaciones ícticas 

Conocer la estructura 
poblacional y requerimientos 
ecológicos de la comunidad 

Muestreos piscícolas habituales Realizado (anual) Realizado (anual) 
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Elemento clave Objetivo final Objetivo operativo Indicador Valor inicial Criterio de éxito 

piscícola en la ZEC 

Ampliación red de muestreo piscícola (2 
nuevos puntos) 

No realizado Realizado (anual) 

LA 
COMUNIDAD 
ÍCTICA EN 
GENERAL 

autóctonas 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 las 

especies 

Suprimir los impactos sobre las 
especies de peces presentes en 

la ZEC 

Son de aplicación los indicadores 
propuestos para el elemento clave 

corredor fluvial 
  

AVIFAUNA DE 
RÍOS 

Garantizar la 
presencia de 

poblaciones de 
mirlo acuático, 

martín pescador  
viables acordes 
con la capacidad 
de acogida de la  

Mejorar las condiciones del 
hábitat para las especies en la 

ZEC 

Elaboración de proyectos de restauración  
del hábitat y conocimiento  estado 

conservación 
Desconocido 

Proyectos ejecutados. 
Distribución conocida Se 
alcanza o mantiene Buen 
estado de conservación 

 
 



ANEXO 

Fichas de estado de conservación 



 



Estado de conservación 
 

 

ESTUARIOS 

Código del tipo de hábitat 1130 

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

Área de distribución 

Mapa 
 
 

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

 

RÍO LEA  (ES2130010) 

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. 
- Gobierno Vasco (2009). Mapa de hábitat y caracterización de fondos 
marinos de la plataforma continental vasca.  1:10.000. 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia: Estable 

Área de distribución 

Magnitud de la tendencia  



Estado de conservación 
 

Periodo de la tendencia 2004-2010 
Razones que explican la tendencia indicada La superficie ocupada por 
este hábitat es muy similar a la del Formulario 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie  14,78 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado: Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 2004-2010 
Razones que explican la tendencia indicada No ha sufrido importantes 
variaciones en los últimos años 
Principales presiones  
Presión urbanística (400, 401), deportes náuticos (621), astilleros de 
ribera (490), especies invasoras (954), presencia de infraestructuras 
de defensa (870) 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Afección durante el desarrollo de las labores de restauración del molino 
de Mariarrota (790). Especies invasoras (954). Proximidad de la 
depuradora de aguas residuales, posibles vertidos 

Perspectivas futuras Buenas 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas Zostera noltii, Salicornia obscura, Puccinellia maritima, 
Aster tripolium, Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Triglochin 
maritima, Juncus maritimus, Juncus gerardi, Carex extensa, Plantago 
maritima, Phragmites australis  
Evaluación de las especies típicas  

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente 



Estado de conservación 
 

 
CONCLUSIONES 

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

X   
 

Perspectivas futuras X    
Estado de Conservación1     

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

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

desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan. 



Estado de conservación 
 

 

LLANOS FANGOSOS O NO ARENOSOS  NO CUBIERTOS EN MAREA BAJA 

Código del tipo de hábitat 1140 

Superficie 
Área de ocupación del hábitat en la CAPV: Desconocida 

Área de distribución 

 

 

RÍO LEA  (ES2130010) 

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 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Es el hábitat de marisma con mayor representación superficial de la ría 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Desconocida  
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 2004-2010 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada  
Superficie abarcada por el 

tipo de hábitat 
Mapa de la superficie ocupada  
 

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



Estado de conservación 
 

Superficie  5,38 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado: Trabajo de campo y cálculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Favorable 
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 
Razones que explican la tendencia indicada  
Principales presiones  
Contaminación del agua (701), astilleros (490), deportes náuticos 
(621), especies invasoras (954) 
Amenazas  
Contaminación del agua (701), obras durante las actuaciones de 
restauración  

Perspectivas futuras Desconocida 

Área de distribución de referencia favorable 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas Zostera noltii 
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     

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

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

desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan. 



Estado de conservación 
 

 
VEGETACIÓN DE ANUALES HALÓFILAS DE MARISMA 

Código del tipo de hábitat 1310  

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

Área de distribución 

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

 

RÍO LEA  (ES2130010) 

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). 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuye 

Área de distribución 

Magnitud de la tendencia  



Estado de conservación 
 

Periodo de la tendencia 2004-2010 
Razones que explican la tendencia indicada La superficie de este 
hábitat ha disminuido respecto de los datos del año 2004. Influencia 
humana 
Mapa de la superficie ocupada 
En el ámbito de la ZEC su presencia se restringe a una pequeña 
mancha no cartografiada en el interior del antiguo molino de mareas. 
Superficie  
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado Trabajo de campo y cálculo mediante GIS 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 2004-2010 
Razones que explican la tendencia indicada Su presencia en el ámbito 
de la ZEC es testimonial. 
Principales presiones  
Astilleros (490), deportes náuticos (621), obras durante las 
actuaciones de restauración  

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Posibles vertidos (701) 

Perspectivas futuras Desconocida 

Área de distribución de referencia favorable  
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas  
Salicornia obscura, Salicornia lutescens, Puccinellia maritima, 
Spergularia media, Halimione portulacoide, Triglochin maritima, Juncus 
maritimus y Limonium vulgare 
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     

 
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 

Código del tipo de hábitat 1330  

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

Área de distribución 

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

 

RÍO LEA  (ES2130010) 

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). 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10.  
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 2004-2010 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada  



Estado de conservación 
 

Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 2,25 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado: Trabajo de campo y cálculo mediante 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 No ha sufrido grandes 
variaciones en los últimos años. Influencia humana, calidad del agua  
Principales presiones  
Presión recreativa (620), astilleros (490), especies invasoras (954) 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Deportes náuticos (621), astilleros (490), incidencia durante las obras 
de restauración que se están realizando 

Perspectivas futuras Desconocida 

Área de distribución de referencia favorable  
Superficie de referencia favorable  
Especies típicas  
Aster tripolium, Atriplex prostrata, Carex extensa, Halimione 
portulacoides, Juncus gerardi, Juncus maritimus, Plantago maritima, 
Puccinellia maritima, Triglochin maritima, Agrostis stolonifera, 
Limonium vulgare, Glaux maritima,  Apium graveolens 
 
Evaluación de las especies típicas  

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 



Estado de conservación 
 

Área de distribución X    
Superficie X    
Estructuras y funciones 
específicas 

 X  
 

Perspectivas futuras X    
Estado de Conservación Favorable    

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



Estado de conservación 
 

MATORRALES HALÓFILOS DE MARISMAS 

Código del tipo de hábitat 1420  

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

Área de distribución 

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

 

RÍO LEA  (ES2130010) 

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). 
Superficie 
1 cuadrícula UTM 10 x 10 
Hábitat muy poco representado en el ámbito de la ZEC 
Fecha 2009 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuyendo 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia 2004-2010 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada Ha sufrido una importante 
disminución en los últimos años. Influencia humana 

 



Estado de conservación 
 

Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 0,38 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado: Trabajo de campo y cálculo mediante 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 Disminución de la superficie 
ocupada en los últimos años. Influencia humana  
Principales presiones  
Recreativa (621), presencia de lezones (850), especies invasoras (954) 

Superficie abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas  
Vertidos ocasionales (701), afección durante las obras de restauración 
que se están realizando, especies invasoras (954) 

Perspectivas futuras Desconocida 

Área de distribución de referencia favorable Idem 
Superficie de referencia favorable Más amplia 
Especies típicas  
Armeria maritima, Aster tripolium, Atriplex prostrata, Carex extensa, 
Frankenia laevis, Glaux maritima, Halimione portulacoides, Inula 
crithmoides, Limonium vulgare, Puccinellia maritima, Salicornia spp., 
Triglochin maritima.  
Evaluación de las especies típicas  

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala  Desconocida 



Estado de conservación 
 

Área de distribución  X   
Superficie  X   
Estructuras y funciones 
específicas 

 X  
 

Perspectivas futuras    X 
Estado de Conservación1  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 
 
 
 
 
 
 
 

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

desfavorables para indicar poblaciones que se recuperan. 



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 LEA  (ES2130010) 

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

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada 
Mapa de la superficie ocupada 
 

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

Superficie 26,12 ha 
Fecha del cálculo 2009 
Método utilizado:  Trabajo de campo.  
Calculo mediante programa GIS. 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuye  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia 
Razones que explican la tendencia indicada  
Influencia humana  
Principales presiones  
Cultivos (100) 
Zonas urbanizadas (400) 
Usos industriales, aprovechamientos hidroeléctricos,  canalizaciones  (411, 
850, 830) 
Especies invasoras (954) 
Plantaciones forestales y artificiales  (161, 162) 
 

Superficie abarcada 
por el tipo de 
hábitat 

Amenazas  
Cultivos (100) 
Zonas urbanizadas (400) 
Canalizaciones (830) 
Especies invasoras (954) 
Sustitución por plantaciones alóctonas (161, 162) 
 

Perspectivas futuras Inadecuada 

INFORMACIÓN Área de distribución de referencia favorable Idem 



Estado de conservación 
 

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

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   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 
 

 

TRICHOMANES SPECIOSUM 

Código de la especie Anexos II y IV de la Directiva Hábitats; Anexos II y V de la Ley 42/2007  
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; de Interés Especial en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Vulnerable según la Lista roja 
de la flora vascular de la CAPV. 

Área de distribución en 
la CAPV 
 

Área de distribución en la CAPV. 14 cuadrículas UTM 10x10; 18 
cuadrículas UTM 1x1. Se distribuye en grupos muy aislados y distantes 
por las dos provincias cantábricas. En Gipuzkoa las poblaciones se 
distribuyen por su mitad más oriental. Existe un núcleo bastante 
importante en Jaizkibel, mientras que las otras (Orio, Villabona, Urnieta, 
Hernani, Errezil, Aizarna e Irun), son poblaciones aisladas más o menos 
alejadas unas de otras. Por su parte, en Bizkaia se han localizado más 
poblaciones, aunque de forma muy dispersa: Ondarroa, Sopuerta, 
Karrantza, Galdames, Bilbao, Artea, Amorebieta, Mendata, Aulesti y 
Meñaka. 
 
 

 
Figura 1. Lista roja de la flora vascular de la CAPV (Gobierno Vasco, 2010). 
Elaboración: EKOLUR SLL 

 

LEA IBAIA / RÍO LEA (ES2130010) 

Región Biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica  

Trabajos publicados - Uribe-Echebarría P. M., I. Zorrakin, J. A. Campos & A. Domínguez. 
2006. Flora Vascular Amenazada en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz. 

- Aizpuru, I., Tamaio, I. 2010. Lista roja de la flora vascular de la CAPV. 
IHOBE. Gobierno Vasco, 

- Sociedad de Ciencias naturales de Sestao. 2006. Cartografiado a 
escala 1:5.000 de las poblaciones vizcaínas de plantas incluidas en el 
Catálogo Vasco de Especie Amenazadas. 

- Aseginolaza, C., et al. 1984. Catálogo florístico de Álava, Vizcaya y 
Guipúzcoa. Gobierno Vasco. 

Superficie: 1 cuadrícula UTM 1x1. La superficie total ocupada es de 
entorno a 5 m2, en dos manchas adyacentes. 
Fecha 2010 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia:  

Área de distribución 

Magnitud de la tendencia  



Estado de conservación 
 

Periodo de la tendencia  
Razones que explican la tendencia indicada La difícil accesibilidad de las 
localizaciones de la especie y la conservación  de la vegetación asociada a 
las mismas hacen que exista una humedad y luminosidad idónea para la 
conservación de la especie. 
Mapa de distribución:  
 

 
Figura 2. Lista roja de la flora vascular de la CAPV (Gobierno Vasco, 
2010). 
Elaboración: EKOLUR SLL 

Cálculo del tamaño de población: 1 cuadrículas UTM 1x1en la ZEC. La 
superficie total ocupada es de entorno a 5 m2, en dos manchas 
adyacentes. 
 
Fecha del cálculo: 2010 
Método utilizado: Prospección 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: En declive 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia  
Razones que explican la tendencia indicada: La población presente en la 
ZEC ha sufrido una reducción de efectivos debido a una corta de 
eucaliptos que ha motivado la desaparición directa de ejemplares y la 
degradación de su hábitat. 
Principales presiones: Actividad forestal en general (160) 

Población 

Amenazas  
Hábitat: Oquedades que se forman en las cascadas de arroyos, sobre 
sustrao silíceo, en ambiente general muy abrigado y húmedo, por debajo 
de los 500 metros de altitud. En general se trata de lugares con uso 
forestal, muchas veces intensivo, lo que provoca alteraciones en los 
cauces por cruces de pistas, talas y roturas del arbolado de ribera. 
Cálculo de la superficie  
Fecha del cálculo  
Calidad de los datos  
Tendencia En declive 

Hábitat de la especie 

Periodo de la tendencia  



Estado de conservación 
 

Razones que explican la tendencia indicada La población presente en la 
ZEC ha sufrido una reducción de efectivos debido a una corta de 
eucaliptos que ha motivado la desaparición directa de ejemplares y la 
degradación de su hábitat. Esta pérdida de ejemplares y de cobertura 
motiva la valoración desfavorable del estado de conservación de esta 
especie en la ZEC. 
 

 
 
 

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

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente 
 
 

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



Estado de conservación 
 

WOODWARDIA RADICANS 

Código de la especie Anexos II y IV de la Directiva Hábitats; Anexos II y V de la Ley 42/2007  
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; de Interés Especial en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Vulnerable según la Lista roja 
de la flora vascular de la CAPV. 
Cuenta con numerosas poblaciones cercanas a la costa sobre todo en 
Bizkaia, además de algunas en Gipuzkoa y una en Álava bastante alejada 
de la costa. En total pasan del centenar el número de cuadriculas de 1x1 
Km2 donde ha sido hallada. Aunque es difícil de evaluar en qué 
porcentaje, parece que el contingente total de individuos maduros ha 
sufrido una reducción importante y continua en los últimos años, así como 
una disminución sustancial de su área de ocupación y una perdida de 
calidad de su hábitat (Lista roja de la flora vascular de la CAPV. Gobierno 
Vasco. 2010). 

Área de distribución en 
la CAPV 

Superficie en la CAPV: 20 cuadrículas UTM 10x10; más de un centenar de 
cuadrículas UTM 1X1 KM2. 

 

 
Figura 1. Lista roja de la flora vascular de la CAPV (Gobierno Vasco, 
2010). 

 Elaboración: EKOLUR SLL 
 

LEA IBAIA / RÍO LEA (ES2130010) 

Región Biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica  

Trabajos publicados - ALEJANDRE, J.A.. 1899. Stegnogramma pozoi, Woodwardia radicans 
(Mapas 54 y 67, adiciones), In: FERNÁNDEZ CASAS (ed.): Asientos 
para un Atlas corológico de la Flora occidental, 16. Fontqueria. 

- Aseginolaza, C., et al. 1984. Catálogo florístico de Álava, Vizcaya y 
Guipúzcoa. Gobierno Vasco.Uribe-Echebarría P. M., I. Zorrakin, J. A. 
Campos & A. Domínguez. 2006. Flora Vascular Amenazada en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco. Gasteiz. 

- Sociedad de Ciencias naturales de Sestao. 2006. Cartografiado a 
escala 1:5.000 de las poblaciones vizcaínas de plantas incluidas en el 
Catálogo Vasco de Especie Amenazadas. 

- Aizpuru, I., Tamaio, I. 2010. Lista roja de la flora vascular de la CAPV. 
IHOBE. Gobierno Vasco, 

Superficie 4 cuadrículas UTM 1x1 Km2 en la ZEC. 
Fecha 2010 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Desfavorable 

Área de distribución 

Magnitud de la tendencia:  



Estado de conservación 
 

Periodo de la tendencia  
Razones que explican la tendencia indicada: Pérdida de hábitat debido a 
prácticas forestales que afectan directamente a la vegetación de ribera, o 
a sus condiciones de luz y humedad 
Mapa de distribución:  
 

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

Cálculo del tamaño de población: 4 cuadrículas UTM 1x1 
Fecha del cálculo:  
Método utilizado:  
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia:  Estable 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia  
Razones que explican la tendencia indicada:  
Principales presiones: Actividad forestal en general (160) 

Población 

Amenazas  
Hábitat: Taludes sombríos y abrigados en barrancos con humedad 
constante y temperaturas suaves. 
Cálculo de la superficie  
Fecha del cálculo 2010 
Calidad de los datos Buena 
Tendencia Disminuyendo 
Periodo de la tendencia  

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada pérdida de hábitat debido a 
prácticas forestales que afectan directamente a la vegetación de ribera,  o 
a sus condiciones de luz y humedad. 

 
 
 
 
 

Perspectivas futuras Malas 
Área de distribución de referencia: inadecuada 
Población de referencia: inadecuada  
Hábitat idóneo para la especie: 
taludes y nacientes situados en las zonas más húmedas 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente 
 
 
 
 



Estado de conservación 
 

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. 



Estado de conservación 
 

CANGREJO DE RÍO AUTÓCTONO (Austropotamobius pallipes) 

Código de la 
especie 

Anexos II y V de la Directiva Hábitats; Anejos II y VI de la Ley 
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Vulnerable en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Área de 
distribución en 
España 

 
 

Fuente: Alonso, F., Temido, C. y Diéguez-Uribeondo, J., 2000. Distribución y 
situación actual del cangrejo de río autóctono, Austropotamobius pallipes, en 
España. Adaptación al castellano del artículo publicado en la revista Bulletin 
Francaise de la Peche et la Pisciculture (2000) 356: 31-54 pp. 
 
No existen estimas para el tamaño de las poblaciones a nivel nacional 
antes de la irrupción de la afanomicosis a mediados de la década de los 
70. Entre mediados de los años 70 y principios de los años 80 se 
produjeron grandes mortandades y la desaparición generalizada del 
cangrejo de la red fluvial nacional. 

 

Área de 
distribución en la 
CAPV 

 
En el País Vasco está presente en los tres territorios históricos, pero ha 
quedado relegado a las cabeceras de arroyos y regatas, lugares a salvo 
de la afanomicosis y otras amenazas.  
 

LEA IBAIA / RÍO LEA (ES2130010) 
Región 
Biogeográfica (o 
marina) 

Atlántica 

Trabajos 
publicados 

Alonso, F., Temido, C. y Diéguez-Uribeondo, J., 2000. Distribución y 
situación actual del cangrejo de río autóctono, Austropotamobius 
pallipes, en España. Adaptación al castellano del artículo publicado en 
la revista Bulletin Francaise de la Peche et la Pisciculture (2000) 356: 
31-54 pp. 
 
Diéguez, J. y Rueda, A., 1994. Nuevas esperanzas para el cangrejo de 
río autóctono. Quercus. 9: 8-12 pp.  
 
GEIB (2006) TOP 20: Las 20 especies exóticas invasoras más dañinas 
presentes en España. GEIB, Serie Técnicas N.2. Pp.: 116 
 
Ministerio de Medio ambiente. Catálogo Nacional de Especie 
Amenazadas. Ficha técnica de Austropotamobius pallipes. 
www.mma.es 
 
Rallo, A. & García Arberas, L. 2002. Differences in abiotic water 
conditions between fluvial reaches and crayfish fauna in some northern 
rivers of the Iberian Peninsula. 
Superficie:  
Fecha:  
Calidad de los datos:  

Área de 
distribución 

Tendencia:  



Estado de conservación 
 

Magnitud de la tendencia: 
Periodo de la tendencia:  
Razones que explican la tendencia indicada:  
Tamaño de la población: La parte alta de la cuenca del Lea mantiene 
unas buenas condiciones para la recuperación de esta especie en la 
CAPV.  
Fecha de cálculo:  
Método utilizado: Prospección 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia:  
Magnitud de la tendencia 
Periodo de la tendencia: A finales de los 70 tuvieron lugar mortandades 
masivas de cangrejo autóctono por afanomicosis y a mediados de los 
80 sus poblaciones quedaron relegadas a pequeños tramos de 
cabeceras.  
Razones que explican la tendencia indicada: Enfermedades 
(afanomicosis), introducción de especies alóctonas (cangrejo rojo y 
señal), furtivismo, expansión de predadores no nativos (visón 
americano). Alteración del hábitat. 
Principales presiones: Desaparición y/o alteración de su hábitat por 
captaciones (853), contaminación orgánica (701), talas de vegetación 
de ribera (160). 

Población 

Amenazas: presencia de cangrejo señal y cangrejo rojo americano 
(960, 961 y 963),  furtivismo (243) y alteraciones del hábitat por 
explotaciones forestales inadecuadas (160). 
Hábitat: Vive en aguas ricas en carbonato cálcico con conductividades 
que oscilan entre conductividades entre 450 µS/cm y 900 µS/cm. 
Soportan un rango de temperatura bastante alto, oscila entre 8,5 ºC y 
22 ºC y cantidades de oxígeno disuelto entre 3 y 12 mg/l. Se localiza 
en zonas con escasa velocidad de la corriente de agua, con lecho de 
granulometría variable aunque preferiblemente selecciona los de 
grava. Se refugia entre la vegetación de ribera, en agujeros excavados 
en taludes y bajo las piedras. 
Cálculo de la superficie:  
Fecha de cálculo: 
Calidad de los datos: 
Tendencia: 
Periodo de la tendencia: 

Hábitat de la 
especie 

Razones que explican la tendencia indicada: 
 
Perspectivas 
futuras 

Malas 

Área de distribución de referencia: 
Población de referencia:  INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA Hábitat idóneo para la especie: Tramos libres de afanomicosis con 
escasa corriente, lecho de gravas y vegetación de ribera asociada a 
las márgenes.  

 
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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SALMÓN ATLÁNTICO (Salmo salar) 

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

 

Área de distribución en 
la CAPV 

Está presente en los dos territorios históricos de la vertiente atlántica, en 
las cuencas de los ríos Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Lea y Barbadun.  

  

 
 

RIO LEA (ES2130010) 

Región Biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica  

Trabajos publicados Álvarez, J. J., Antón, A., Azpiroz, I., Caballero, P., Hervella, F., de la Hoz, 
J., Lamuela, M., Mendiola, I., Monge, J., Serdio, A. y Urrizalki, I. 2010.- 
Atlas de los Ríos Salmoneros de la Península Ibérica. Ekolur S.L.L. Ed. 
Xunta de Galicia, Principado de Asturias, Gobierno de Cantabria, 
Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno de 
Navarra. 164 pp. 

DOADRIO, I. (ed.). 2001. “Atlas y libro rojo de los peces continentales de 
España”. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 
 
Fernandez, J.M., Gurrutxaga M. 2008.Tendencias de poblaciones de peces 
continentales en la CAPV, según datos de las redes de control de calidad 
de aguas. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Gobierno 
Vasco 
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Superficie: Desconocida 
Fecha: 2010 
Calidad de los datos: 
Tendencia: Aumento 
Magnitud de la tendencia  
Periodo de la tendencia: 2000-2009 

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada: Tras la extinción de la especie 
la especie vuelve a colonizar la subcuenca con ayuda de un 
programa de reintroducción de la Diputación Foral de Bizkaia 
desde el año 2000. 

Mapa de distribución 
Cálculo del tamaño de población: Desconocido 
Fecha del cálculo:  
Método utilizado:  
Calidad de los datos: 
Tendencia: Desconocida 
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia: 2000-2009 
Razones que explican la tendencia indicada. Especie objeto de 
reintroducción en la cuenca, la población es de poca magnitud por lo que 
su evolución tiene un elevado grado de incertidumbre. 
Principales presiones  
Obstáculos a la migración ascendente de reproductores (Estructuras que 
modifican los cursos de agua interiores – 852) 
Obstáculos a la migración descendente de esguines, aprovechamientos 
hidroeléctricos (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 de reproductores (Estructuras que 
modifican los cursos de agua interiores – 852) 
Obstáculos a la migración descendente de esguines, aprovechamientos 
hidroeléctricos (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) 
 
Hábitat. Variable dependiendo de la fase de su ciclo vital: Reproducción en 
frezaderos (graveras), preferentemente en regatas y curso alto. 
Desarrollo y crecimiento de juveniles en rápidos o aguas corrientes (facies 
lótica). Estuario, fase de aclimatación para adultos y esguines. Zonas 
profundas (pozas), de especial interés para la acogida de reproductores. 
Especie exigente, requiere buena calidad del agua, cobertura vegetal de 
ribera, ausencia de colmatación de frezaderos (graveras), permeabilidad a 
la migración. 
Cálculo de la superficie: Desconocido 
 
Fecha del cálculo  
Calidad de los datos  
Tendencia: Aumento 

Hábitat de la especie 

Periodo de la tendencia: 2000-2009 
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Razones que explican la tendencia indicada: En los últimos años aumenta 
la permeabilidad de algunos obstáculos presentes en el Lea, comenzando 
desde la estación de captura en el curso bajo. 
 

 
Perspectivas futuras Desconocidas 

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

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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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 

Figura 1. 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. 

 
Área de distribución en la CAPV 

 
 

 

Figura 2. 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. 
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LEA IBAIA / RÍO LEA (ES2130010) 

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 2009 
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 
Mapa de distribución 

Cálculo del tamaño de población La evolución de la especie en la CAPV se 
considera negativa y de distribución fragmentada con una clara tendencia 
regresiva en los últimos años. Por ello, la población de visón en el río Lea 
es muy frágil. 

Fecha del cálculo 2010 
Método utilizado  
Calidad de los datos Buena 

Población 

Tendencia  Disminuyendo-En declive 
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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.  
Principales presiones  
Competencia (961) 
Estructuras que modifican los cursos de agua interiores (852) 
Manejo de los niveles hídricos (853) 
Amenazas  
Invasión del medio por una especie (954) 
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  

                                                           
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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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.  

 
 

LEA IBAIA / RÍO LEA (ES2130010) 

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:. 
Fecha:  
Calidad de los datos:  

Área de distribución 

Tendencia: No conocida 
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Magnitud de la tendencia: - 
Periodo de la tendencia: - 
Razones que explican la tendencia indicada: la ausencia de estudios  
Mapa de distribución: 
Cálculo del tamaño de población: no conocida  
Fecha del cálculo:  
Método utilizado: 
Calidad de los datos:  
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:  
- 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. 

  

 
 

LEA IBAIA / RÍO LEA (ES2130010) 

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). 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. 
 
Mata C., Martínez Postigo J.M. 2006-07. Estado de la Biodiversidad fluvial 
de Bizkaia, Evolución de sus poblaciones de mirlo acuático. Sociedad 
ornitológica LANIUS. 
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Superficie: a lo largo de todo el río; distribución uniforme. 
Fecha: 2008-2010 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Estable 
Magnitud de la tendencia: - 
Periodo de la tendencia: 2008-2010 

Área de distribución 

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: según el estudio realizado por la 
sociedad ornitológica LANIUS, se censan 16 parejas nidificantes en el río 
Lea con una densidad aproximada de 5,3 parejas/10 km de río. 
Fecha del cálculo: 2006-07 
Método utilizado: Prospección 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Estable 
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia:  
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: No conocido 
Fecha del cálculo: - 
Calidad de los datos: No conocido 
Tendencia: No conocido. 
Periodo de la tendencia: No conocido. 

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada: 
 

 
 
 

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

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Otra información pertinente: 
 
 
 



Estado de conservación 
 

 3

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

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

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

poblaciones que se recuperan. 




