
 

 

 

 

 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA     

ESTRATEGIA PARA LA PROTECCIÓN, 
MEJORA Y GESTIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN BIZKAIA 

Marzo 2015 

Departamento de Medio Ambiente 



Marzo de 2015 [ESTRATEGIA PARA LA BIODIVERSIDAD EN BIZKAIA] 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | Introducción 1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Muchos sistemas naturales que sirven de base para la economía, la vida y el bienestar 
humano en todo el planeta sufren una rápida degradación, y su futuro depende de una 
acción rápida, radical y creativa para conservar y utilizar sosteniblemente la variedad 
de vida en la Tierra. Esta es la principal conclusión de la última evaluación del estado 
mundial de la diversidad biológica y de las repercusiones de su continua pérdida para 
la humanidad. 

La tercera edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 3 (Global 
Biodiversity Outlook 3), elaborada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
concluyó que, a pesar de los esfuerzos realizados desde 2002, el mundo no ha 
alcanzado su objetivo de lograr una reducción significativa del ritmo de pérdida neta de 
diversidad biológica antes de 2010. Es más, según nos previene dicho documento, las 
principales presiones causantes de la pérdida de biodiversidad no solo son constantes 
sino que, además, en algunos casos se están intensificando. 

El informe nos recuerda que el funcionamiento de los ecosistemas de los que 
dependemos para obtener alimentos y agua dulce, para disfrutar de buena salud y de 
espacios de esparcimiento y para estar protegidos frente a catástrofes naturales está 
basado en la diversidad biológica. Su pérdida también nos afecta cultural y 
espiritualmente, siendo todo ello esencial para nuestro bienestar. 

Este documento de reflexión de referencia internacional señala que el reto de proteger 
y mejorar la gestión de la diversidad biológica sigue estando vigente. En este sentido, 
se constata que muchas economías siguen sin apreciar el enorme valor de la 
diversidad de animales, plantas y demás formas de vida, ni su papel en el 
funcionamiento de los ecosistemas que garantizan un futuro sostenible para la 
humanidad. 

En este sentido, la Comisión Europea, en su comunicación sobre la “Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural”, vuelve a 
incidir en que la biodiversidad, “nuestra biodiversidad”, constituye también un 
elemento fundamental de nuestro patrimonio natural, y uno de los servicios 
ecosistémicos más importantes. Así, la pérdida de la biodiversidad se convierte en la 
mayor preocupación medioambiental a escala planetaria.  

Dentro de la Estrategia 2020 UE se apuesta por reforzar el conocimiento científico 
como base para la correcta toma de decisiones, instando a los estados miembros a 
completar las carencias de información y a actualizar los datos científicos para la 
elaboración de las políticas ambientales adecuadas. 

Además, se debe incidir en el desarrollo social y económico de las comunidades 
locales, garantizando el futuro de las generaciones venideras, y favoreciendo su 
participación en las políticas de protección y mejora de la biodiversidad, para lo cual es 
fundamental potenciar programas de divulgación, formación y sensibilización. 
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En este contexto, cabe decir que la Meta de Aichi para la Diversidad Biológica 17  insta 
a las partes a elaborar para 2015, adoptado como un instrumento de política, y 
comenzado a poner en práctica, una estrategia y un plan de acción nacionales en 
materia de diversidad biológica eficaces, participativos y actualizados. 

Según el convenio se entiende que las Estrategias y Planes de Acción Nacionales en 
materia de Diversidad Biológica son los instrumentos principales para la aplicación del 
Convenio a nivel nacional (artículo 6). El Convenio pide a los países que preparen una 
estrategia nacional en materia de diversidad biológica (o un instrumento equivalente) y 
que se aseguren de que esta estrategia se integre en la planificación y las actividades 
de todos los otros sectores cuyas actividades pueden tener un impacto (positivo o 
negativo) sobre la diversidad biológica. Estas premisas determinan que, en el marco 
competencial de la Comunidad Autónoma Vasca, corresponda al Gobierno Vasco la 
elaboración de la Estrategia Vasca de Biodiversidad Biológica y a la Diputación Foral de 
Bizkaia la de un Plan de Acción en consonancia con dicha Estrategia. 

El presente documento pretende responder a los mencionados retos globales a escala 
local, proponiendo medidas concretas a desarrollar en todo nuestro Territorio y 
especialmente en el ámbito de los espacios naturales protegidos de Bizkaia, como un 
modelo de protección, mejora y gestión de la biodiversidad en el conjunto del 
Territorio Histórico. 

1.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

La biodiversidad contempla la riqueza biológica de todos los ecosistemas, especies y 
genes que nos rodean, y representa un factor crucial del patrimonio natural cuyos 
servicios ecosistémicos garantizan nuestro bienestar. Así, los diversos componentes 
ecosistémicos, sus interacciones y funciones favorecen una óptima calidad de vida, 
tanto individual como colectiva, asegurando servicios básicos de primera necesidad 
(agua potable, alimentos naturales,…). Por tanto, los bienes y servicios de los 
ecosistemas son un pilar fundamental de las economías locales, ya que tienen un alto 
potencial de generación de empleo y bienestar social. 

Consecuentemente, las políticas de protección y gestión de la biodiversidad se deben 
enfocar desde una perspectiva de gestión integrada, centrada en los procesos 
biofísicos determinantes de la integridad ecológica de los ecosistemas, tanto dentro 
como fuera de los espacios protegidos, y en la puesta en valor de la biodiversidad 
como elemento clave para el impulso de modelos de desarrollo sostenible.  

El Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica reconoce que la 
protección y mejora de la biodiversidad responde a un interés común de toda la 
humanidad y tiene una importancia crítica para satisfacer sus necesidades básicas.  
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Derivado de los compromisos adquiridos con dicho Convenio, la Unión Europea se 
marca como objetivo principal para el año 20201 detener la pérdida de biodiversidad y 
la degradación de los servicios de los ecosistémicos, así como restaurarlos en la 
medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la 
lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial. Sus seis objetivos prioritarios son: 

 Intensificar los esfuerzos para proteger las especies y los hábitats. 

 Mantener y restaurar los ecosistemas y sus servicios. 

 Vincular los objetivos de biodiversidad a los ámbitos políticos de la UE más 
pertinentes: agricultura, silvicultura y pesca. 

 Luchar contra las especies exóticas invasoras. 

 Intensificar la contribución de la UE para evitar la pérdida de biodiversidad en 
todo el mundo. 

El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017, aprobado por 
el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, en aplicación de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y asumiendo el Convenio 
de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Biológica, se plantea las siguientes metas: 

 Disponer de los mejores conocimientos para la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. 

 Proteger, conservar y restaurar la naturaleza en España y reducir sus 
principales amenazas. 

 Fomentar la integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales. 

 Conservar la biodiversidad global y contribuir al alivio de la pobreza en el 
mundo. 

 Promover la participación de la sociedad en la conservación de la 
biodiversidad y fomentar su concienciación y compromiso. 

 Mejorar la gobernanza ambiental para la conservación de la biodiversidad. 

 Contribuir al crecimiento verde en España. 

 Movilizar los recursos financieros de todas las fuentes para alcanzar los 
objetivos de conservación de la biodiversidad. 

Atendiendo a objetivos estratégicos más cercanos, la Estrategia de Biodiversidad de la 
CAPV 2009-2014 plantea: 

 Preservar y mejorar las áreas importantes para la biodiversidad. 

 Conservar y restaurar la biodiversidad más allá de las áreas protegidas. 

                                                            
1 COM (2011) 244 final. Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité económico y social europeo y al comité de las regiones. Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural.  
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 Integrar la biodiversidad en otras políticas. 

 Disponer del mejor conocimiento científico para la toma de decisiones. 

El Territorio Histórico de Bizkaia cuenta con 113 especies de flora vascular, amenazada 
(Catálogo Vasco de Especies Amenazadas), de las cuales 28 especies están 
catalogadas como en peligro de extinción. En cuanto a la fauna vertebrada, son 122 
las especies incluidas en alguna de las categorías de protección del Catálogo, de las 
cuales destaca el visón europeo, en peligro de extinción en el País Vasco y en Peligro 
Crítico a escala global. Sobre todas ellas acechan diversas amenazas, como pueden ser 
el desconocimiento de la distribución real, la destrucción del hábitat por cambios de 
usos o la presencia de especies alóctonas invasoras.  

Bizkaia tiene un 26,5% de la superficie catalogada como hábitat de interés 
comunitario, un 8,2% como espacio natural y un 18% como espacio Red Natura 2000. 
Por lo tanto, hay mucho territorio con importantes valores naturales que se localizan 
fuera de figuras de protección y de sus planes de gestión.  

A partir de esta situación, el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral 
de Bizkaia elabora este documento para dar respuesta a los objetivos internacionales, 
estatales y autonómicos, y a los compromisos adquiridos en el Programa Bizkaia 21. Se 
establece así una estrategia que define líneas estratégicas dirigidas a conseguir unos 
objetivos concretos, priorizando acciones de gestión que doten de una mejor eficacia y 
eficiencia en la toma de decisiones para proteger, restaurar y poner en valor la 
biodiversidad del Territorio. En definitiva, se busca no sólo evitar la pérdida neta de 
biodiversidad, sino favorecer y crear las condiciones para una ganancia neta de la 
misma.  

La estrategia propone las acciones que se acometerán en los años sucesivos, en 
concreto en los próximos cinco años (2015-2020).  

1.2. FINALIDAD DE LA ESTRATEGIA  

La finalidad de la presente Estrategia para la Biodiversidad de Bizkaia es la de definir 
de una forma estructurada y programada los mecanismos necesarios para alcanzar los 
objetivos de protección, mejora y gestión de la biodiversidad que impulsa el 
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. Por ello, se 
pretende: 

 Identificar la información, conocimiento y las experiencias, así como las 
carencias existentes. 

 Plantear y planificar los estudios sobre flora y fauna necesarios y su 
frecuencia, teniendo en cuenta todo el Territorio Histórico de Bizkaia.  

 Recoger las medidas de actuación encaminadas a corregir los factores de 
amenaza para la conservación de flora y fauna protegida.  
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 Implicar y dinamizar la participación de los distintos Departamentos y 
administraciones en las actuaciones de protección, mejora y gestión de la 
biodiversidad.  

 Promover la difusión y la coordinación de la información generada, con el 
objetivo de llevar a cabo una mejor distribución de los recursos. 

 Apoyar la divulgación de los valores naturales presentes en Bizkaia y de lo 
que aportan a la ciudadanía. 

Los objetivos estratégicos, los objetivos operativos, las acciones y las medidas aquí 
recogidas se plantean con un importante componente operativo, teniendo en cuenta la 
casuística actual del territorio y la previsible en el futuro.  

Se establecen dos rangos de alcance y desarrollo. Por un lado, está la parte 
correspondiente a la gestión de espacios y especies protegidas, puesto que la 
Diputación es la institución competente. En consecuencia, el diagnóstico es más 
detallado que para el resto de elementos analizados, incluyendo acciones y medidas 
mucho más concretas. Para el resto de los elementos no se ha hecho ese diagnóstico 
tan detallado, pero se han tenido en cuenta y se han planteado algunas acciones, ya 
que en todo momento se ha tenido una visión integrada, buscando a su vez la 
implicación de otras administraciones y agentes. El planteamiento es global, orientado 
a la planificación y la ordenación del territorio y las repercusiones que tienen o pueden 
tener sobre la biodiversidad. Por ello, se ha buscado que siempre haya un responsable 
para su ejecución y supervisión.  

En resumen, este documento se centra en la diversidad de especies silvestres, 
excluidos los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación. Se incluyen 
los hábitats y ecosistemas de los que forman parte, ya que se entiende que la gestión 
y conservación debe llevarse a cabo desde un punto de vista ecosistémico. No se 
incluye el patrimonio de geodiversidad, ni la fauna y flora marina. Sí se tienen en 
cuenta los documentos de planificación y ordenación, así como las actividades 
económicas (ganadería, agricultura, caza, pesca y actividad forestal).  

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

El contexto general en el que se circunscribe la Estrategia para la Protección, mejora y 
gestión de la Biodiversidad en Bizkaia está delimitado por una serie de acuerdos y 
normas que actúan como referentes básicos para su definición conceptual y formal, 
algunos ya mencionados anteriormente: 

 Internacional 

 Convenio Diversidad Biológica (CBD), Plan Estratégico para la 
Biodiversidad 2011-2012 y los objetivos de Aichi. 

 Unión Europea: 

 Red Natura 2000. 
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 Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural (2011/2307 INI). 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre la 
estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro 
de vida y capital natural (2013/C 258 E/15). 

 Estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal. 

 Estatal 

 La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Plan estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-
2017. 

 Euskadi 

 III Programa Marco Ambiental 2011-2014. 
 Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2009-2014 (documento de 

trabajo sin aprobar y actualmente en revisión). 
 Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. 

 Diputación Foral de Bizkaia 

 Programa Bizkaia 21: estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para 
el desarrollo sostenible. 

Por otro lado, debemos reseñar que la Diputación Foral de Bizkaia trabaja en la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, programa creado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). El objetivo de este proyecto de investigación es generar 
conocimiento científico que ayude a la toma de decisiones sobre el uso sostenible de 
los ecosistemas, con el fin último de garantizar a futuro el bienestar de las personas. 
Por tanto, este programa es un marco de referencia que tendrá en cuenta la Estrategia 
para la Protección, Mejora y Gestión de la Biodiversidad en Bizkaia. 

Asimismo, la Diputación Foral de Bizkaia ha llevado a cabo en los dos últimos años 
diferentes trabajos que han servido para sentar las bases y fijar el estado de 
conocimiento inicial de dos grandes áreas, como son la fauna y la flora de nuestro 
Territorio Histórico, áreas fundamentales del conocimiento para definir la presente 
Estrategia. Estos documentos son: 

 Inventario abierto de flora amenazada de Bizkaia (2011): Fruto de la revisión, 

homogenización e integración en una base de datos de la flora de interés en 

el Territorio Histórico de Bizkaia se consideró oportuno cerrar el trabajo 

realizando una primera aproximación, en forma de propuesta, de aquellas 

zonas de interés para la flora en nuestro territorio (IPAs). Se identificaron 

utilizando criterios estándares internacionales (Estrategia Global para la 

conservación de plantas de la convención de la diversidad biológica, CBD). 
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 “Inventario abierto de fauna amenazada (vertebrados e invertebrados)”: se 

llevó a cabo, al igual que en flora, una recopilación de la información 

existente de aquellas especies de mayor interés, centrando los esfuerzos en 

aquellas incluidas en los Libros Rojos, recogiendo su distribución geográfica lo 

más detallada posible. Este trabajo sirvió a su vez, para identificar aquellos 

grupos que requieren un seguimiento más exhaustivo, bien por su 

desconocimiento, bien por el estatus de sus poblaciones. 

 “Microrreservas de flora en Bizkaia”: tras analizar las especies de flora 

amenazada y los hábitats de interés comunitario en relación a su grado de 

representación en la red actual de Espacios Naturales Protegidos de Bizkaia, 

se propusieron 20 enclaves de elevado interés botánico que reunirían las 

condiciones adecuadas para albergar microrreservas de flora -presencia de 

especies de flora amenazada y de unidades de vegetación adscribibles a 

hábitats de interés comunitario de la Directiva 92/43/CEE-. 

 “Flora Alóctona invasora”: se trata de un trabajo de consulta de la flora 

invasora de Bizkaia, así como un punto de partida para futuros seguimientos 

de la evolución del comportamiento invasor de algunas especies.  Incluye 

datos sobre las características morfológicas, origen geográfico, dinámica de 

expansión, grado de naturalización, biología, así como de los hábitats de las 

especies de plantas invasoras más representativas del territorio de Bizkaia, 

así como recomendaciones de actuación para su control y erradicación. El 

documento incluye un listado de la flora alóctona de Bizkaia, que comprende 

un total de 376 taxones, basado en diversos trabajos corológicos publicados, 

así como en datos inéditos de campo. 

 “Fauna exótica invasora”: el libro compila un completo trabajo elaborado por 

especialistas en la materia que recoge el listado de todas las especies 

alóctonas animales que se encuentran de forma no controlada en Bizkaia, y 

las fichas individualizadas de las especies más relevantes. Responde a la 

“Estrategia europea sobre las especies exóticas invasoras”, clasifica las 

especies animales exóticas en Bizkaia por su capacidad invasiva y aporta 

pautas de actuación para paliar los efectos negativos sobre la fauna 

autóctona. 
 

Estos documentos suponen una excelente base sobre la que construir los cimientos 
para la definición y el desarrollo futuro de la Estrategia para la Protección, Mejora y 
Gestión de la Biodiversidad en Bizkaia.  
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1.4. METODOLOGÍA 

La primera fase para la redacción del presente documento ha consistido en la 
identificación de diversos agentes implicados en la gestión, ordenación, planificación y 
estudio de la fauna y flora en Bizkaia. Se han mantenido entrevistas con ellos (ver 
anexo 1) con el objeto de: 

 Tener en cuenta su visión del estado de conservación de la biodiversidad en 
Bizkaia. 

 Definir y clarificar competencias. 

 Conocer estudios técnicos que elaboran y que demandan. 

 Detectar problemas que intuyen o detectan para alcanzar los objetivos 
planteados. 

 Poner de manifiesto carencias de información, técnicas y materiales. 

En una segunda fase, en buena medida paralela a la anterior, se ha realizado un 
diagnóstico de la situación en Bizkaia en cuanto al grado de conocimiento, estado de 
conservación, agentes implicados, actuaciones y medidas que se ejecutan, elaboración 
de estudios técnicos y científicos, e información disponible. 

En la tercera fase, se ha formulado la propuesta de objetivos operativos de la 
Diputación Foral de Bizkaia, que contribuyen a alcanzar los objetivos planteados en 
Euskadi y que, a su vez, forman parte de la Estrategia estatal, europea e internacional. 

Así, los puntos en los que se ha estructurado este documento son: 

 Definición de los principios básicos y conceptúales que contextualizan la 
Estrategia para la Protección, Mejora y Gestión de la Biodiversidad en Bizkaia. 

 Realización de un Diagnóstico sobre el estado de conservación de la 
diversidad biológica de Bizkaia y sobre los procesos y factores que inciden 
sobre ella, así como de los instrumentos de gestión existentes. De las 
conclusiones de este diagnóstico se deducen las cuestiones fundamentales 
que deben ser abordadas de forma específica para cumplir con la finalidad y 
metas de la Estrategia. 

 Elaboración de los objetivos operativos dentro de los que se plantean 
acciones concretas y con las que se pretenden alcanzar los objetivos 
principales que se formulan. 

 Propuesta de implementación, que debe permitir el desarrollo del proceso 
estratégico.   

 Elaboración de un programa de evaluación y seguimiento de los objetivos 
planteados. 

 Recursos económicos necesarios para ejecutar la estrategia. 
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A continuación se muestra una figura con el esquema metodológico que se ha seguido:  
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2. DIAGNÓSTICO  

El conocimiento profundo del estado de conservación de las especies, hábitats y 
ecosistemas, la identificación de las amenazas a las que se enfrentan y de los 
instrumentos existentes para su gestión son necesarios para desarrollar políticas 
activas de protección y gestión. 

Por tanto, se ha realizado un diagnóstico detallado en el que se especifica el estado 
actual de la biodiversidad de la Comunidad Foral de Bizkaia, los principales problemas 
que afronta y los compromisos internacionales, comunitarios y nacionales que justifican 
en cada caso la necesidad de actuación para eliminar o atenuar las presiones 
identificadas que impiden la consecución de los objetivos establecidos en esta 
estrategia de biodiversidad.  

Se identifican asimismo todos los instrumentos desarrollados para la gestión de la 
biodiversidad en Bizkaia y los órganos implicados en la gestión de la misma, para 
poder conocer a quien le corresponde asumir responsabilidades. Se evalúa además si 
los instrumentos y programas desarrollados están cumpliendo sus objetivos, por 
ejemplo, los planes de gestión aprobados. 

2.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS 

2.1.1. ORGANIZACIÓN 

Esta  estrategia está impulsada por el Departamento Foral de Medio Ambiente de 
Bizkaia. Es en la Dirección de Medio Ambiente donde reside la competencia de poner 
en marcha la estrategia, ejecutarla, implicar a otros Departamentos u Organismos, y 
llevar a cabo el seguimiento de su cumplimiento. Concretamente, las competencias 
asignadas a esta Dirección son:  

 Coordinar, promocionar las acciones de sostenibilidad ambiental. 

 Mantenimiento de un estado de conservación de la biodiversidad. 

 Elaborar Planes de acción de Geodiversidad, de Biodiversidad y de Paisaje. 

Como se ve en el siguiente esquema, la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación 
Foral de Bizkaia cuenta actualmente con tres Servicios y seis Secciones, siendo algunas 
de sus competencias más relevantes relacionadas con la gestión de la biodiversidad las 
siguientes: 



Marzo de 2015 [ESTRATEGIA PARA LA BIODIVERSIDAD EN BIZKAIA] 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | Diagnóstico 11 
 

 

La Dirección agrupa a 20 técnicos, dispone de 8 vehículos y dos guardas de playas. 
Actualmente no dispone de una guardería especializada en el seguimiento ambiental, 
tanto de especies de flora y fauna como de la correcta ejecución de medidas, o labores 
de vigilancia ambiental en espacios protegidos. No obstante lo anterior, se realiza a tal 
fin una labor coordinada con el Departamento de Agricultura y su equipo de guardas. 

2.1.2. PROGRAMA BIZKAIA 21 

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en sesión celebrada el 22 de 
noviembre de 2005, aprobó el Programa Bizkaia 21, la estrategia de la Diputación Foral 
de Bizkaia para el Desarrollo Sostenible, cuyo horizonte temporal se situaba en el 
2010. En el 2011, se procedió nuevamente a la aprobación del segundo Programa 
Bizkaia 21 (2011-2016). 

El renovado programa Bizkaia 21 sigue los mismos principios que el primero: buena 
gobernanza, satisfacción de las necesidades básicas, solidaridad intra e 
intergeneracional, etc. Además incorpora políticas estratégicas de gran alcance como la 
Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea y despliega a partir de los Compromisos 
de Aalborg+10, las líneas estratégicas, objetivos y actuaciones que precisa Bizkaia para 
su desarrollo sostenible, integrando las dimensiones de la sostenibilidad ambiental, 
cultural, económica y social. 
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Entre sus líneas estrategias y objetivos 2  destacan, por estar más directamente 
relacionados con esta estrategia: 

3.1. Preservar y maximizar el potencial del medio natural de Bizkaia: 

 3.1.1. Proteger la biodiversidad, prestando especial atención a las especies 
amenazadas, y fomentar la prevención y erradicación de especies invasores. 

 3.1.3. Aumentar el conocimiento y reconocimiento de la biodiversidad, la 
geodiversidad, el paisaje y, en su conjunto, los ecosistemas presentes en 
Bizkaia.  

 3.1.4. Reducir el impacto ambiental generado por distintas infraestructuras. 

 3.1.5. Minimizar y optimizar los cambios de uso y la ocupación del suelo. 

 3.1.6. Preservar los suelos de Alto Valor Agrológico. 

5.2. Fomentar pautas de ordenación territorial tendentes a un modelo compacto y con 
diversidad de usos 

 5.2.1. Orientar hacia modelos compactos de enclaves urbanos con diversidad 
y mezcla de usos, donde también se optimicen los tejidos urbanos 
consolidados y del patrimonio construido. 

 5.2.2. Rehabilitar áreas territoriales degradadas, salvaguardando la diversidad 
de usos. 

8.1. Promover la actividad agroganadera y forestal sostenible en Bizkaia. 

 8.1.1. Fomentar políticas que respeten e incrementen el espacio agrario 
sostenible y sus características rurales. 

 8.1.2. Incrementar el consumo y la diversidad de productos procedentes de 
la agroganadería y silvicultura sostenible entre la población y entre las 
propias Administraciones Públicas. 

El Programa Bizkaia 21 cuenta con la figura del Agente de Sostenibilidad como figura 
técnica y coordinadora en cada Departamento Foral, con el objeto de convertirse en la 
interlocutora válida con el órgano responsable de la coordinación e impulso del 
Programa Bizkaia 21 y que, por tanto, actúa con funciones de seguimiento y difusión 
dentro de cada Departamento.  

2.1.3. CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DE BIZKAIA 

Este centro comenzó a funcionar en Gorliz en 1999, con la finalidad de garantizar el 
tratamiento, rehabilitación y liberación de la fauna agredida en Bizkaia. Es actualmente 
una fuente de información sobre la biología, comportamiento, enfermedades 
                                                            
2 Ver documento completo y actuaciones derivadas en: 
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=146&idioma=ca  
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frecuentes y causas de muerte de la fauna silvestre. Con ello se pueden hacer 
valoraciones epidemiológicas y es una herramienta muy útil en el diseño de programas 
de recuperación de especies amenazadas. Además, gracias a archivo genético (tarjetas 
FDT) se obtienen datos del estado de consanguineidad de las poblaciones y realizan 
una importante labor en el control de fauna exótica. Las muestras biológicas que se 
almacenan también sirven para estudios epidemiológicos, orientados al control de 
enfermedades transmisibles entre diferentes especies (silvestre y ganado), incluso al 
ser humano.   

El programa de actuaciones del centro es: 

 Recuperación de fauna agredida 

 Programa de vigilancia sanitaria 

 Conservación o recuperación de especies amenazadas 

 Experimentación animal 

 Cría en cautividad 

 Intervención educativa 

Las sueltas de los animales recuperados en el centro se monitorizan, permitiendo el 
estudio y seguimiento de los ejemplares. La liberación de estos ejemplares supone en 
ocasiones actividades que se dirigen a la divulgación y educación ambiental. 

Por otro lado son una pieza importante en la ejecución de los Planes de gestión de las 
especies incluidas en el catálogo. Además llevan a cabo crías en cautividad de 
determinadas especies que gozan de especial protección a partir de ejemplares 
irrecuperables que llegan al centro.  

El Centro participa en programas de investigación, ayuda y colaboración con otros 
centros de recuperación.  

Al centro llegan especies que llevan también particulares, aunque la mayoría se 
trasladan a través de SOS Deiak -Base Gorria- Agentes forestales. Las causas más 
frecuentes de ingreso son: 

 Accidentes en tendidos eléctricos o aerogeneradores 

 Colisión contra ventanas y con alambres de espino 

 Atropellos en carreteras 

 Caza ilegal y envenenamiento 

 Contaminación 

 Uso de artes de pesca no selectivo 



Marzo de 2015 [ESTRATEGIA PARA LA BIODIVERSIDAD EN BIZKAIA] 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | Diagnóstico 14 
 

2.2. ESPECIES 

2.2.1. FLORA Y VEGETACIÓN SILVESTRE 

2.2.1.1. FLORA VASCULAR 

Actualmente en Bizkaia hay citas de 113 especies de flora vascular amenazada 
(Catálogo Vasco de Especies Amenazadas), de las cuales 28 están catalogadas en 
peligro de extinción, 43 se califican como Vulnerables, 28 como Raras, y 14 son de 
Interés Especial. Varias de estas especies tienen citas relativamente recientes (segunda 
mitad del siglo XX) aunque su presencia en la actualidad es dudosa o con algunas 
poblaciones ya extinguidas (Festuca vascocensis, Limonium humile, Medicago marina, 
Sonchus maritimus, Berula erecta, Drosera intermedia, Stachys palustris, Honckenya 
peploides). Las especies que cuentan con un plan de gestión aprobado son: 

Especie Plan de Gestión Seguimiento 

Lycopodio 
alpino 
(Diphasiastrum 
alpinum) 

Decreto Foral 113/2006, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el Plan de Gestión del «Licopodio alpino» 
(Diphasiastrum alpinum) (L.) J. Holub., en el 
Territorio Histórico de Bizkaia, como especie en 
peligro de extinción y cuya protección exige medidas 
específicas. 

Seguimiento 
realizado en el PN de 
Gorbeia en los años 
2010, 2012, 2013, 
2014 

Junco lanudo 
(Eriophorum 
vaginatum) 

Decreto Foral 114/2006, de 19 de junio de 2006, por 
el que se aprueba el Plan de Gestión del «Junco 
lanudo” (Eriophorum vaginatum) (L.), como especie 
en peligro de extinción y cuya protección exige 
medidas específicas, en el Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 

Aulaga de León 
(Genista 
legionensis) 

Decreto Foral 115/2006, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el Plan de Gestión de la “Aulaga de León» 
(Genista legionensis) (Pau) M. Laínz, en el Territorio 
Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de 
extinción y cuya protección exige medidas 
específicas. 

2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 

Ranunculus 
amplexicaulis 

Decreto Foral 117/2006, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el Plan de Gestión de Ranunculus 
amplexicaulis L., en el Territorio Histórico de Bizkaia, 
como especie en peligro de extinción y cuya 
protección exige medidas específicas. 

Seguimiento 
realizado en el PN de 
Gorbeia en los años 
2010, 2012, 2013, 
2014 

 

Para todas ellas se debe hacer una revisión del Plan tal, y como se recoge en sus 
planes de gestión.  

En cuanto a la Lista Roja de flora vascular de Bizkaia, hay citas de 12 especies En 
Peligro (EN), 16 En Peligro Crítico (CR), 7 con datos insuficientes (DD), 12 como 
Preocupación Menor (LC), 28 Casi Amenazado (NT), 9 Extinto a Nivel Regional (RE), 43 
Vulnerable (VU). Esta lista roja constituye un instrumento clave para la toma de 
decisiones y el desarrollo de acciones de conservación.  
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Así, Ihobe realizó mediante contrato con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en el 2011, 
dos documentos “Planes de recuperación de la Flora considerada “en Peligro de 
Extinción” en la Lista Roja de la flora vascular de la CAPV” y “Planes de recuperación 
de la Flora considerada “en Peligro Crítico de Extinción” en la Lista Roja de la flora 
vascular de la CAPV”. En ambos documentos ya se cita que “Como condicionante a la 
hora de elaborar estos Planes de Recuperación hay que señalar que, para la mayor 
parte de estos taxones, si no todos, se desconocen la estructura poblacional y los 
parámetros que caracterizan su dinámica, así como su biología reproductiva y la 
estructura genética de sus poblaciones”. 

La Diputación Foral de Bizkaia comenzó en 2007 con el seguimiento de cuatro taxones 
amenazados (dos de ellos, Genista legionensis y Eriophorum vaginatum, con Plan de 
Gestión aprobado). En años posteriores se sumaron otros 19, entre los que destacan 
las otras dos especies con Plan de Gestión aprobado (Ranunculus amplexicaulis y 
Diphasiatrum alpinum), aunque en algunos casos se trata únicamente de intentar 
localizar las poblaciones citadas en Bizkaia (caso de Drosera intermedia) 3. En el caso 
de Sempervivum vicentei se ha hecho una búsqueda de la especie. 

En la siguiente tabla se recoge las especies que son objeto de seguimiento: 

Especies Amenazadas 

Taxón Seguimiento Años con seguimiento

Apium graveolens subsp. butronensis UPV (Dpto. Botánica) 2012, 2013, 2014 

Barlia robertiana Amador Prieto 2011, 2012, 2013, 2014 

Carex rostrata Amador Prieto 2012,2013 

Chamaesyce peplis UPV (Dpto. Botánica) 2010, 2012, 2013, 2014 

Cirsium heterophyllum Amador Prieto 2012, 2014 

Culcita macrocarpa  Amador Prieto 2012, 2013, 2014 

Daphne cneorum  Amador Prieto 2012, 2014 

Drosera intermedia Amador Prieto 2012 

Epipactis phyllanthes UPV (Dpto. Botánica) 2010, 2012, 2013, 2014 

Juncus trifidus Amador Prieto 2011, 2012, 2014 

Matricaria maritima subsp. maritima Amador Prieto 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 

Menyanthes trifoliata Amador Prieto 2012, 2013 

Meum athamanticum Amador Prieto y UPV (Dpto. 
Botánica) 

2011, 2012, 2013, 2014 

Nigritella gabasiana UPV (Dpto. Botánica) 2010, 2012, 2013, 2014 

                                                            
3 Herrera, M., J. Loidi, I. García-Mijangos, I. Biurrun, J.A. Campos, D. Liendo, D. García-Magro & 
G. García-Baquero. 2012. Seguimiento de las poblaciones de algunas especies de flora vascular 
catalogadas como EN (en peligro de extinción) en Bizkaia. Informe inédito realizado para el 
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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Especies Amenazadas 

Taxón Seguimiento Años con seguimiento

Olea europaea var. sylvestris UPV (Dpto. Botánica) 2010, 2012, 2013, 2014 

Pentaglottis sempervirens Amador Prieto 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 

Prunus lusitanica Amador Prieto 2010, 2011, 2012, 2014 

Sempervivum vicentei Amador Prieto 2013 

Sorbus hybrida Amador Prieto 2012 

 
Además se está haciendo seguimiento de los hábitats de Astondo4, donde se encuentra 
Malcolmia littorea. 

En el 2010 la Diputación Foral de Bizkaia elaboró una cartografía GIS de las citas de 
flora existentes en Bizkaia, que se completó con una base de datos en las que se 
recogieron las categorías de protección, estatus poblacional, amenazas, hábitats, 
distribución o datos sobre la ecología y biología de la especie. 

En este momento esta base de datos se está actualizando y completando. En ella sería 
de interés añadir una lista de actuaciones priorizadas y por anualidades, además del 
presupuesto asociado. Así mismo debería aparecer el seguimiento que se hace y cada 
cuanto se hace, también por orden de prioridad, con el fin de ir completando el 
conocimiento de las poblaciones y actualizando el grado de amenaza. 

2.2.1.2. BRIÓFITOS 

El grupo de los briófitos cuenta con una Lista Roja Nacional, que recoge 272 especies 
con algún grado de amenaza, de las cuales 74 están incluidas en el Atlas y Libro Rojo 
de los briófitos Amenazados de España (2012). 

El catálogo general de briofitos de Bizkaia fue elaborado en los años 80 del siglo 
pasado y desde entonces no se ha realizado ninguna actualización. 

En la modificación del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre y Marina (Orden 18 de junio de 2013, BOPV nº 128, de 5 de julio de 2013), 
por primera vez se considera este grupo, e incluye dos especies con presencia en 
Bizkaia, Sphagnum squarrosum y Breutelia chrysocoma ambas catalogadas en la 
categoría de “En peligro de extinción”. 

Ausentes de este Catálogo Vasco se encuentran otras especies amenazadas propias de 
ambientes hidroturbosos como Splachnum ampullaceum y Straminergon stramineum, 
ambas con una única localidad conocida. 

                                                            
4 Loidi, J., M. Herrera, I. García-Mijangos, I. Biurrun, J.A. Campos, G. García-Baquero, D. Liendo 
& D. García-Magro. 2012. El LIC Dunas de Astondo (ES2130004): seguimiento de los hábitats y 
propuestas para la gestión. Informe inédito realizado para el Departamento de Medio Ambiente 
de la Diputación Foral de Bizkaia 
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Con el conocimiento actual se puede afirmar que en Bizkaia no se distribuyen briófitos 
que estén recogidos en el Anexo II de la Directiva Hábitat. Aunque sí se distribuyen los 
esfagnos y Leucobryum glaucum que se encuentran incluidos en el Anexo V, especies 
cuya explotación debe ser objeto de regulación. 

En cuanto a las áreas de distribución de las especies de este grupo Bizkaia tampoco 
posee una delimitación de zonas importantes para los Briófitos, aunque la diversidad 
de hepáticas y antocerotas en la CAPV sería la siguiente: 

 

Figura 1.  Localización de hotspots en la diversidad de hepáticas y antocerotas en la CAPV (Infante 
2000:274) en cuadrículas de 100 km2. 

 

La cuadrícula VN67 que se correspondería con Ordunte tiene un registro de 47 
hepáticas y la cuadrícula WN16 que incluye las zonas altas del macizo del Gorbea 
presenta 83 taxones. 

2.2.1.3. HONGOS 

Existe una Lista Roja Preliminar de los Hongos Macromicetos Amenazados de la 
Península Ibérica, donde se identifican 67 taxones amenazados. Se ha hecho una 
primera aproximación para la lista Roja de la CAPV5, que cuenta con 75 especies. En el 
caso del País Vasco, el objetivo de la elaboración de dicho trabajo fue la realización de 
                                                            
5  Ihobe, Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. “Evaluación del grado de amenaza de 21 macromicetos 
de la Lista Roja preliminar del País Vasco (Fase I y II)”. Bilbao, 2010 y 2011. 20p y 42 p. 
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un diagnóstico general y objetivo de las especies incluidas en la Lista Roja preliminar 
de hongos y hacer una valoración de su situación actual para determinar qué tipo o 
criterio de amenaza presenta y adscribirla a una categoría de amenaza. De esta forma 
se acepta o rechaza la inclusión de estas especies en una futura Lista Roja. El 
resultado de este trabajo fue la presencia en el País Vasco de 5 especies adscritas a la 
categoría en Peligro Crítico (CR), 24 especies se han evaluado en Peligro (EN) y 18 
como Vulnerables. Mientras que 5 se han considerado como de Preocupación Menor 
(LC), y en un caso consideraron que existen datos insuficientes para dar una 
evaluación mínimamente justificada. 

Pero, sin duda, es un grupo complejo con escaso conocimiento en Bizkaia. No hay 
datos completos para este Territorio Histórico y la información está dispersa.  

2.2.1.4. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y PARIENTES SILVESTRES DE 

CULTIVO 

La etnobiología es la disciplina que se encarga de estudiar los conocimientos y las 
prácticas tradicionales. Esto implica un conocimiento botánico y del manejo de la flora 
y vegetación que se ha venido realizando a lo largo de los tiempos. Estas prácticas 
tradicionales son las que en muchos casos han elaborado nuestro paisaje actual y han 
mantenido en muchas ocasiones la flora y fauna existente.  

Según el artículo 8.j del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, se establece que las 
partes contratantes deben, de acuerdo con su legislación nacional: 

 Respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. 

 Promover su aplicación, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas. 

 Fomentar que los beneficios derivados de la utilización de esos 
conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. 

En la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la biodiversidad, 
también se ocupa de los conocimientos tradicionales de interés para el patrimonio 
natural y la biodiversidad. Esta ley define el conocimiento tradicional como “el 
conocimiento, las innovaciones y prácticas de las poblaciones locales ligados al 
patrimonio natural y la biodiversidad, desarrolladas desde la experiencia y adaptadas a 
la cultura y el medio ambiente local”. El artículo 70 sobre promoción de los 
conocimientos tradicionales para la conservación del patrimonio natural y la 
biodiversidad, establece para las Administraciones Públicas los siguientes mandatos: 

 Preservar, mantener y fomentar los conocimientos y las prácticas de 
utilización consuetudinaria que sean de interés para la conservación y el uso 
sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad. 
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 Promover que los beneficios derivados de la utilización de estos 
conocimientos y prácticas se compartan equitativamente. 

 Promover la realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales 
relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, que 
se integrarán en el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales 
relativos al Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

En relación a esto, en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
se recoge entre sus componentes el Inventario Español de los conocimientos 
tradicionales, en el que está trabajando actualmente el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

La etnobotánica, cuyo principal objetivo son los conocimientos sobre plantas y sus 
utilidades en la cultura popular tradicional ha recibido un notable desarrollo desde 
1980. Estos usos tradicionales se están perdiendo y sería interesante mantenerlos, 
determinando a su vez qué conocimientos asociados a los vegetales son relevantes 
para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, cuál es su estado de 
conservación y cómo se pueden preservar o fomentar. 

En cuanto a los Parientes Silvestres de Cultivo (PSC), son plantas silvestres, más o 
menos estrechamente emparentadas con las plantas cultivadas, con potencial para 
servir como donantes de características útiles para los cultivos. Las plantas cultivadas 
en ocasiones suponen variedades altamente productivas pero con una estrecha base 
genética. Esta reducción de la diversidad genética las hace vulnerables a los cambios 
en los regímenes de precipitación y temperatura que se esperan, así como al contacto 
con nuevas plagas y enfermedades promovido por dichos cambios. Por ello, es 
primordial conservar los parientes silvestres, ya que la diversidad genética que poseen 
les permite tener capacidad de adaptación a las nuevas condiciones ambientales 
previstas y tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades. No obstante, los PSC, 
como cualquier otra planta silvestre, también se encuentran amenazados por los 
efectos antropogénicos. En consecuencia, muchas especies se encuentran sometidas a 
una fuerte erosión genética, mientras que otras se encuentran en peligro de extinción.  

Ya son muchos los países que se encuentran desarrollando estrategias. En los últimos 
años se han publicado un gran número de trabajos referentes a estudios sobre este 
grupo de plantas, incluyendo un borrador del inventario europeo de PSC, varios 
manuales de conservación y buenas prácticas, y la Lista Roja europea de flora vascular 
en la que se hace especial énfasis en los PSC. En el contexto del proyecto PGR Secure6 
se ha establecido una metodología para la conservación de los PSC y desarrollado un 
sistema de asesoría para facilitar la implementación de estrategias nacionales para la 
conservación de PSC. En Bizkaia no existe un listado de especies y se podría empezar 
con una recopilación de datos. Se debe realizar una evaluación para identificar las 
necesidades más relevantes y proponer acciones específicas de conservación que 
sirvan de punto de partida para la conservación de los PSC, incluyendo, entre otras, el 
establecimiento de reservas genéticas en espacios protegidos y la recolección de 
                                                            
6 www.pgrsecure.org   
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semillas para mejorar la representatividad de la diversidad genética de los parientes 
silvestres en los bancos de germoplasma. 

2.2.1.5. DIVERSIDAD GENÉTICA 

La diversidad de especies, así como la variedad de ecosistemas en que estas especies 
viven, interaccionando constantemente entre ellas y con su medio físico, no es sino 
una expresión de la diversidad genética, que se ha ido estructurando a lo largo de 
miles de millones de años de evolución, destilando adaptaciones que han permitido 
ocupar distintos nichos ecológicos. En el acervo global de diversidad genética está 
contenida la información para todos aquellos procesos en que se sustenta la vida en 
nuestro planeta.  

Los impactos de la creciente población humana, como la degradación y la 
contaminación ambiental, la introducción de especies, la explotación, etc., imponen 
una serie de condiciones, que muchas especies no han experimentado anteriormente. 
Cuando se reduce la diversidad genética de una población, su potencial evolutivo 
disminuye; se reduce su capacidad de responder ante futuros retos ambientales. Por 
tanto, para preservar las opciones para la evolución futura de las especies, es 
necesario conservar su diversidad genética.  

La capacidad de resilencia de las poblaciones, siguiendo los modelos generales de 
reducción de la valencia ecológica y de la variabilidad genética, es menor en los bordes 
de la distribución. 

Bizkaia colabora en la recogida de semillas para el banco de germoplasma de especies 
de flora amenazada, que se está coordinando a través de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi.  

2.2.1.6. DIAGNÓSTICO 

Atendiendo a las principales amenazas que afectan a la conservación de la flora y 
vegetación silvestre, destacan: 

 Destrucción o modificación del hábitat 

 Creación de nuevas infraestructuras 

 Recolección 

 Ganado, por pisoteo o ramoneo 

 Mantenimiento y uso público de las playas 

 Plantaciones 

 Mantenimiento de zonas verdes y usos recreativos 

 Procesos erosivos  

 Fuego 
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 Presencia de flora invasora 

 Poblaciones pequeñas que dificultan la viabilidad de las mismas 

 Siegas 

 Competencia con otras especies 

 Desecación de zonas húmedas 

 Pérdida de diversidad genética 

Por todo lo anterior, se hace necesario llevar a cabo labores de seguimiento de las 
poblaciones, que permitan supervisar la evolución de las mismas, la aparición de 
nuevas amenazas o la eficacia de las medidas ejecutadas para la conservación de las 
especies.  

Para las especies en la categoría de en peligro de extinción, sería necesario continuar 
con las labores de seguimiento que ya se están haciendo, entendiendo como tal que se 
evalúan los siguientes aspectos: 

 Cambios en su área de distribución, tanto de ocupación como de presencia. 

 Dinámica y viabilidad poblacional. 

 Estado de  su hábitat, variaciones detectadas y principales amenazas. 

 Análisis de los factores de riesgo. 

 Efectividad de las medidas de conservación aplicadas en caso de que las 
tuviera. 

 Propuesta de fecha para la siguiente evaluación. 

 Corrección de la cartografía shapefile existente si fuera necesario.  

 Actualización de la base de datos de flora amenazada de Bizkaia.  

En cuanto a la periodicidad de seguimiento, en líneas generales, sería: 

Taxón CVASCO Prioridad Frecuencia 

Apium graveolens subsp. butronensis EN Medio 2 años 

Barlia robertiana EN Alto Anual 

Carex rostrata EN Medio 2 años 

Chamaesyce peplis EN Alto Anual 

Cirsium heterophyllum EN Bajo 2 años 

Culcita macrocarpa C. Presl EN Alto Anual 

Daphne cneorum L. EN Bajo 2 años 

Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub EN Medio 2 años 

Epipactis phyllanthes EN Alto Anual 

Eriophorum vaginatum EN Alto Anual 
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Taxón CVASCO Prioridad Frecuencia 

Genista legionensis EN Alto Anual 

Juncus trifidus EN Bajo 2 años 

Matricaria maritima subsp. maritima EN Alto Anual 

Menyanthes trifoliata EN Medio 2 años 

Meum athamanticum EN Medio 2 años 

Nigritella gabasiana EN Alto Anual 

Olea europaea var. sylvestris EN Bajo 5 años 

Pentaglottis sempervirens VU Bajo Anual 

Prunus lusitanica EN Medio 2 años 

Ranunculus amplexicaulis EN Alto Anual 

Sempervivum vicentei R Bajo Anual 

Sorbus hybrida EN Bajo 5 años 

Zostera noltii EN Medio 2 años 

 

Como se ve en la tabla anterior, se ha añadido Pentaglottis sempervirens y 
Sempervivum vicentei, aunque no están en peligro de extinción, ya que su situación 
actual hace necesario continuar con los seguimientos anuales. 

Para el resto de especies del catálogo vasco de especies amenazadas sobre las que no 
se ha estado haciendo seguimiento continuado, las pautas a seguir a la hora de 
encargar los inventarios y seguimiento población serán los siguientes: 

 Ir completando el inventario, estudio poblacional y seguimiento, en el orden 
de las más amenazadas a las menos amenazadas. 

 Para las especies con categoría DD en la lista Roja, valorar su situación real 
para ver si es necesario proteger o pasa a ser un taxón de preocupación 
menor. 

 Para todas las especies de la Lista Roja o catálogo, se deberá revisar su 
estatus de protección cada 6 años, a decidir por asesores científicos. 

 Especies catalogadas como vulnerables y raras en el catálogo vasco de 
especies amenazadas, estudiar su situación y tendencias. Así mismo, valorar 
la necesidad de seguimientos periódicos o si sólo hay que efectuar 
seguimiento de alguna población concreta. 

Toda esta información deberá ser recopilada en una base datos que facilite el 
seguimiento, la puesta en marcha de actuaciones o el otorgamiento de autorizaciones 
y permisos. Por ello, es necesario que todo esté normalizado. La Diputación Foral de 
Bizkaia ya ha comenzado este proceso y es fundamental seguir con esta herramienta 
para que no quede obsoleta y esté siempre actualizada y útil. Enlazado con esto, la 
Diputación Foral de Bizkaia debería incorporar en su base de datos otros datos 
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generados por otros organismos, asociaciones, ONG, expertos o que se hayan 
solicitado dentro de las Evaluaciones de Impacto Ambiental tanto de planes, 
programas o proyectos. Claro está que debe existir un protocolo de toma de datos y 
entrega de datos.  

Para aquellas especies en declive o altamente amenazadas, se plantea continuar con 
los bancos de germoplasma, labor que actualmente se está coordinando a través de 
Aranzadi.  

Para los briófitos, habría que comenzar con una actualización de la distribución y una 
evaluación del estado de conservación de las especies, planteándose un seguimiento 
cada cinco años y valorando la propuesta de modificación del Catálogo Vasco. Por otro 
lado, habría que realizar una seguimiento más exhaustivo para las especies que solo 
cuentan con una localización en Bizkaia (Sphagnum squarrosum, Splachnum 
ampullaceum, Straminergon stramineum). Además, en los trampales que se vallaron o 
sobre los que se hayan efectuado labores de recuperación ambiental, se debería hacer 
un seguimiento sobre su eficacia o la necesidad de plantear nuevas medidas. 

En el caso de los hongos, se debe hacer una recopilación de datos existentes en 
Bizkaia, de donde se obtenga una primera aproximación a su estado de conservación y 
sobre qué especies conviene profundizar y llevar a cabo un seguimiento y evaluación. 
Por priorizar en ambientes, habría que comenzar por los sistemas dunares y en 
bosques maduros con árboles viejos.  

Para la conservación de enclaves de interés se debe valorar la elaboración de un 
catálogo de microrreservas (flora vascular, hongos, briófitos) o de las IPAs.  

2.2.2. FAUNA 

La realización del análisis actual de las especies de fauna de invertebrados y 
vertebrados pasa por conocer los diferentes listados y catálogos de especies 
amenazadas, tanto estatales como autonómicas. 

2.2.2.1. INVERTEBRADOS  

Los invertebrados, especialmente los insectos, aportan el mayor contingente de 
organismos animales a la biodiversidad de cualquier ecosistema terrestre, siendo 
soporte de los entramados biológicos que se desarrollan en dichos ecosistemas. 

Además, muchas de sus especies son presas habituales y forman parte de la dieta de 
muchos vertebrados terrestres sujetos a normativas de protección. Por lo que una 
correcta gestión de las poblaciones de dichos vertebrados ha de tener en cuenta las 
poblaciones de invertebrados asociadas. 

Entre los invertebrados se encuentra un grupo que es de especial importancia para la 
conservación de la biodiversidad, los polinizadores. Los insectos salvajes y domésticos, 
como la abeja, son responsables del 80% de la polinización de las plantas con flores. 
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La conservación de este grupo asegura además que sigan existiendo muchas especies 
de flora. 

La reciente publicación de varias listas rojas de diferentes grupos de invertebrados, 
tanto en el ámbito europeo como español, ha puesto a disposición de los gestores de 
territorios una nueva e importante herramienta de valoración de los espacios 
gestionados, en los que la presencia de especies incluidas en dichos listados 
representaría un valor añadido a dichos espacios, a la vez que suministrarían 
importante información para el desarrollo y planificación de los procesos de gestión del 
área. 

No obstante, para que dichas listas rojas sean utilizables es necesario que se den dos 
circunstancias añadidas:  

 Disponer de un adecuado conocimiento de la biodiversidad del área gestionada 
 Tener dicha información compilada en una o unas pocas fuentes de información 

de fácil acceso. 

Conscientes de estas necesidades, la Diputación Foral de Bizkaia desarrolla una base 
de datos, en la que se recoge la información corológica disponible de las especies de 
invertebrados vizcaínos incluidos en alguna normativa de protección. 

Esta base de datos es un embrión de un banco de datos referido a los invertebrados 
vizcaínos que la Diputación Foral de Bizkaia habrá de ir completando con la inclusión 
de nuevos registros y la actualización de los status de protección de las especies 
contempladas.  

El objetivo de este trabajo era recopilar la información disponible referida a especies de 
invertebrados que estén incluidas en alguna categoría de protección ya fuere en el 
ámbito de la comunidad autónoma, ya en el ámbito estatal o europeo. 

La obtención de una información adecuada y completa permitirá la caracterización de 
espacios sensibles de la geografía vizcaína y una gestión solvente de los mismos. 

Los resultados obtenidos de la base de datos mencionada fueron los siguientes: 

1.- Se recogió información referida a 203 especies, repartidas como sigue: 
 

  Especies 

Crustacea Decapoda 1 

Insecta Coleoptera 42 

Insecta Lepidoptera 86 

Insecta Odonata 43 

Mollusca Gastropoda 32 

Mollusca Bivalvia 1 

2.-  Se completaron 1417 registros referidos a localizaciones vizcaínas de las 203 
especies arriba mencionadas. 
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3.-  La “calidad” de los registros, dada la diversidad de fuentes estudiadas y de 
grupos biológicos tratados, es muy variable. 

4.- A pesar de que los lepidópteros ropalóceros (las mariposas diurnas) 
constituyen un grupo biológico muy bien conocido, falta una obra general 
actualizada referida a estos insectos y la información referida a Lepidoptera 
es muy genérica. Sólo se conocen localizaciones en cuadrículas UTM 10km x 
10 km. Actualmente la Asociación Española par la Protección de las 
Mariposas y su Medio (Zerynthia) está llevando a cabo un Programa de 
Seguimiento de Ropalóceros en la CAPV y un estudio más concreto dentro 
del TM de Orduña. Por otro lado, el Gobierno vasco elaboró en el año 2008, 
“Programa piloto de seguimiento de mariposas diurnas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco” junto con sus bases técnicas.  

5.-  De los invertebrados analizados, la información más completa es la referida a 
moluscos terrestres, aunque la mayor parte de los registros disponibles 
tienen una antigüedad superior a 30 años.  

6.-  Esta misma consideración es válida para el caso de los Odonatos, si bien 
recientemente se ha realizado una importante labor de catalogación y 
valoración de sus poblaciones en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

7.-  En lo referente a los coleópteros, la información es escasa y fraccionada. Se 
conocen relativamente bien algunas familias con especies incluidas en 
alguna normativa de protección (especialmente Cerambycidae, 
Scarabaeoidea y Bostrichidae), pero de la inmensa mayoría no se dispone de 
ningún tipo de información. Esto es especialmente llamativo para el caso de 
los coleópteros saproxílicos, que aparecen asociados a bosque maduros, que 
albergan en general una rica biodiversidad. 

Estas formaciones vegetales y su fauna invertebrada asociada están siendo 
objeto de especial atención en el ámbito europeo y sin embargo no gozan de 
ninguna atención en nuestro entorno más inmediato lo que puede provocar 
pérdidas irreparables de biodiversidad en un plazo corto de tiempo. 

8.-  La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es probablemente el área vizcaína en 
la que más información referida a sus invertebrados se conoce. 

9.- En Bizkaia, uno de los invertebrados al que se le ha hecho un mayor 
seguimiento es el cangrejo autóctono (Austropotamobius italicus). Esta es 
una especie que en la CAPV se encuentra en peligro y en Bizkaia en declive 
severo. En Bizkaia se han realizado trabajos parciales para monitorizar su 
población, censos y trabajos para conocer su ecología y el tamaño de su 
población.  

2.2.2.2. VERTEBRADOS 

Al igual que entre la fauna invertebrada, la vertebrada también presenta muchas 
especies amenazadas. La principal diferencia en lo que refiere a la conservación de las 
especies de cada uno de estos grupos radica en que normalmente los vertebrados son 
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objeto de un mayor estudio y el conocimiento sobre sus poblaciones facilita su 
conservación.  

En la siguiente tabla se especifican el número de especies presentes en Bizkaia con 
alguna categoría en el Catálogo vasco de especies amenazadas (CVEA) o en la UICN. 
 

Especies 
amenazadas 

CVEA UICN 

Peces 2 9 

Anfibios 3 12 

Reptiles 4 15 

Aves 85 313 

Mamíferos 28 65 

Total de 
vertebrados 122 414 

Planes y programas de conservación 

En la aplicación de las medidas protectoras establecidas en el artículo 50.1 de la ley 
16/1994, de 30 de junio, requiere de la elaboración de un Plan de Gestión que 
contendrá las directrices y medidas necesarias para tratar de eliminar las amenazas 
existentes sobre dicha especie, promoviendo la recuperación, conservación o manejo 
adecuado de sus poblaciones, así como la protección y mantenimiento de sus hábitats, 
conforme dispone el artículo 50.3 de dicha Ley. 

Las especies de fauna de de Bizkaia que poseen planes de gestión son los siguientes: 

ESPECIE CVEA PLAN DE GESTIÓN 

Visón europeo 
(Mustela lutreola) PE 

Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el 
Plan de Gestión del Visón Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 
1761), en el Territorio Histórico de Bizkaia, como especie en 
peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. 

Paíño europeo 
(Hydrobates 
pelagicus) 

R 
Decreto Foral 116/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el 
Plan de Gestión del ave «paíño europeo (Hydrobates pelagicus)» 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, como especie rara y cuya 
protección exige medidas específicas. 

Cormorán moñudo 
(Phalacrocorax 
aristotelis) 

VU 
Decreto Foral 112/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el 
Plan de Gestión del ave Cormorán moñudo (Phalacrocorax 
aristotelis) en el Territorio Histórico de Bizkaia, como especie 
rara y cuya protección exige medidas específicas. 

Pez espinoso 
(Gasterosteus 
aculeatus) VU 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 186/2008, de 9 
de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del pez 
Espinoso (Gasterosteus aculeatus) Linnæus, 1758, en el 
Territorio Histórico de Bizkaia, como especie vulnerable y cuya 
protección exige medidas específicas. 

Tabla 1. Planes de gestión aprobados en la Comunidad Foral de Bizkaia. CVEA: Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas, PE: En Peligro de Extinción, R: Rara y VU: Vulnerable. 
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Para todas ellas se debe hacer una revisión del Plan, tal y como se recoge en sus 
planes de gestión.  

Está previsto que en breve se apruebe el de rapaces necrófagas, el de quirópteros y 
sapo corredor. 

Otro de los planes que no ha sido recogido en la tabla anterior, pero que es importante 
mencionar, es el Plan de Reintroducción del Águila Pescadora. El águila pescadora es 
una de las aves más espectaculares de la fauna europea. Debido a diversos factores 
tales como la deforestación, la persecución o el uso de pesticidas, el área de 
distribución de esta rapaz está muy mermada en Europa, limitándose actualmente sus 
poblaciones a los países del Norte, esencialmente Escocia, Alemania y países 
escandinavos, y a unas pocas localidades de las costas del Mediterráneo. 

El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, en colaboración 
con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, está desarrollando para el período 2013-2017 un 
plan dirigido a recuperar el águila pescadora en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

El plan consiste esencialmente en la extracción de crías de águila pescadora en un país 
donante, su traslado hasta Urdaibai y su liberación en la Reserva, tras un corto período 
de aclimatación. Dado que la tasa de mortalidad en la naturaleza es alta, se liberará un 
total de 60 ejemplares (12 por año) de modo que se asegure la supervivencia de 
algunos de los ejemplares, los cuáles regresarán para reproducirse en Urdaibai. 

Este tipo de proyecto se ha desarrollado con éxito para recuperar las poblaciones de 
esta especie en una docena de estados de los EEUU y también en varios países de 
Europa, entre ellos en el sur de España. 

Entre los objetivos del plan destaca la utilización del águila pescadora como un 
instrumento para la educación ambiental, fomento del turismo ligado a la conservación 
de la naturaleza, y el marcaje de algunos ejemplares con transmisores satelitales 
(PTTs) que van instalados con un arnés al cuerpo del ave y que permiten mediante un 
GPS y un alimentador solar determinar la posición del ejemplar en todo momento. 
Gracias a estos dispositivos no solamente se puede recabar información relativa a la 
ecología de las águilas (rutas migratorias, supervivencia, etc…) sino que además puede 
hacer partícipe al público de las vicisitudes de cada ejemplar marcado a lo largo de su 
vida. 

Todos los planes de gestión aprobados, tal y como viene recogido en el articulado de 
los planes, deberían ser revisados cada cinco años desde su aprobación.  

Y el Decreto Foral 112/2006, en su apartado 2.4 (Conclusiones, Coordinación, Vigencia 
y revisión del Plan), especifica que ”en la medida en que se produzcan y conozcan 
variaciones sustanciales en el estado de conservación de la especie o de su hábitat, el 
Departamento de Agricultura podrá revisar el contenido del Plan y redefinir el ámbito 
de aplicación del mismo”. Este hecho ha ocurrido con el cormorán moñudo que ha 
pasado de especie “Rara” a especie “Vulnerable”, en la Orden de 18 de junio de 2013, 
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de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se modifica el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina.  

Seguimiento y monitorización 

El seguimiento y la monitorización de las especies de vertebrados de Bizkaia es una 
tarea fundamental para el conocimiento del estado actual de las poblaciones, tamaño 
poblacional y su tendencia. 

En líneas generales, la información que existe sobre los vertebrados en Bizkaia 
evidencia una gran carencia de base científica, protocolos organizados y coordinación. 
Los grupos faunísticos (vertebrados terrestres) en los que se llevan a cabo trabajos de 
monitorización y en los que se puede hablar de una información más o menos precisa 
y con garantías para su aplicación a la gestión se reducen a un pequeño listado. Lo 
habitual es encontrar información sobre distribución, aportada por trabajos puntuales 
llevados a cabo sin demasiado rigor, pero que aportan valiosa información. 

La Diputación Foral de Bizkaia ha realizado un diagnóstico de la fauna amenazada en 
Bizkaia. Del análisis realizado se concluye, por clase, cuál es el seguimiento y cuál el 
grado de conocimiento que se tiene de cada especie con algún grado de amenaza. 

PECES 

Dentro del Catálogo de la CAPV se han identificado dos especies amenazadas en el 
Territorio Histórico de Bizkaia, el sábalo (Alosa alosa) y el pez espinoso (Gasteroteus 
aculeatus). El sábalo en la CAPV es una especie considerada rara. En Bizkaia se cree 
extinguido. Existe alguna cita puntual, pero se desconoce en la actualidad el tamaño 
poblacional. No se han realizado censos ni trabajos sobre el sábalo y tampoco existen 
monitorización de su población. 

El pez espinoso, por su parte, en la CAPV se considera una especie vulnerable y en 
Bizkaia está en declive, aunque contrariamente a lo que pasa con el sábalo, se tiene un 
conocimiento amplio sobre su distribución en el Territorio Histórico y 
consecuentemente se conoce su tamaño poblacional, se han realizado censos y 
trabajos parciales y se ha realizado una amplia monitorización de sus poblaciones. 
Como ya se ha mencionado, cuenta con un plan de gestión.  

ANFIBIOS 

Entre los anfibios amenazados con algún estatus de protección hay que destacar la 
presencia de cuatro especies en Bizkaia: sapo corredor (Bufo calamita), rana ágil (Rana 
dalmatina), tritón alpino (Mesotriton alpestris) y rana patilarga (Rana iberica), los tres 
primeros considerados como vulnerables y la rana de interés especial.  

Sería interesante realizar estudios sistemáticos para obtener información sobre la 
distribución de estas especies y determinar el estado de las poblaciones, además de lo 
que ya se está haciendo para el sapo corredor y de lo que ya se hizo en la Comunidad 
Autónoma para la rana patilarga en 2002 y 2006 y para la rana ágil en 2002.  
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Otro trabajo interesante sería seleccionar una serie de poblaciones control de cada 
especie que permitan realizar un seguimiento periódico para detectar tendencias y 
problemas, así como  llevar a cabo trabajos de mejora de hábitats (creación de 
charcas, mantenimiento de regatas, etc.).  

REPTILES 

Entre los reptiles destacan el galápago europeo y leproso, ambas especies catalogadas 
como vulnerables, el lagarto verdinegro y la culebra de esculapio, incluidas en la 
categoría de interés especial. Para estas especies se han desarrollado algunos trabajos 
de distribución, estatus y estudios biológicos y ecológicos que aportan información 
relevante para su conservación. Sería interesante continuar con estos trabajos dé base, 
en especial con el lagarto y la culebra, ya que son escasos lo conocimientos que se 
tienen además de proseguir con la erradicación de las especies exóticas que compiten 
con ellos en especial con los galápagos. Para las cuatro especies, al igual que con los 
anfibios, sería interesante considerar poblaciones testigo que sean objeto de 
seguimiento estandarizado y que permita valorar las tendencias poblacionales.  

AVES 

Entre las aves son abundantes las especies amenazadas en la CAPV. Para no hacer 
demasiado extenso este apartado, se analizará cada grupo de aves, sintetizando su 
situación y el conocimiento que a día de hoy se tiene sobre cada una de ellas.  

Aves marinas migradores/invernantes 

Todos los años se llevan a cabo varios censos coordinados desde costa para todo el 
Cantábrico, gestionados dentro del programa RAM (Red de seguimiento de aves y 
mamíferos marinos). Los censos los realizan voluntarios y los resultados se publican en 
boletines especiales del GIAM, disponibles en SEO/BirdLife. No obstante, esta 
información debería estar aglutinada y disponible para la gestión de los enclaves 
principales para este grupo (puertos, estuarios, islas, zonas de alimentación). En otras 
zonas litorales se están llevando estudios de ecología para detectar áreas importantes, 
por medio de tecnología satelital y registros digitales de datos. Esta información se 
relaciona con la actividad pesquera (descastes, zonas de alta concentración de 
especies, etc.).  

Además, en este grupo se encuentra el cormorán grande, especie que ha 
incrementado sus poblaciones invernantes y crea conflictos con los pescadores. Sin 
embargo, antes de cualquier control poblacional es preciso determinar con exactitud el 
tamaño poblacional, los requerimientos tróficos y las preferencias ecológicas.  

Asimismo, es preciso destacar que en este grupo se localiza otra especie catalogada a 
nivel internacional como "En Peligro Crítico", la pardela balear, que aunque no nidifica 
en aguas cantábricas, sí las frecuenta para alimentarse y pasar periodos de su 
fenología, siendo susceptible a los problemas que amenazan a este grupo (artes 
pesqueras que atrapan pardelas, álcidos, etc.).    
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Aves marinas reproductoras  

El paíño europeo (Hydrobates pelagicus) está considerada rara en la CAPV y estable en 
Bizkaia. Desde 1989 se realizan estudios anuales que permiten dibujar tendencias y 
establecer curvas de supervivencia. Sería interesante seguir con esta dinámica, aunque 
a efectos de monitorización de población, un censo cada 5 años sería suficiente para 
aportar datos sobre tendencias.  

El cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), es una especie vulnerable en la CAPV 
y en incremento poblacional en Bizkaia. En los últimos años se ha trabajado para 
incrementar el conocimiento sobre biología y ecología de la especie. Sería interesante 
continuar con estos estudios, aunque a efectos de tendencias poblacionales, un censo 
cada 3 años sería suficiente. 

Somormujos reproductores 

En Bizkaia el zampullín común (Tachybaptus ruficollis) es una ave reproductora 
puntual, en la CAPV se considera una especie rara. En Bizkaia se tiene un conocimiento 
amplio de su distribución y el tamaño poblacional, pero no existen trabajos ni se ha 
monitorizado a la población.  

Somormujos migradores/invernantes 

El zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) y el somormujo lavanco (Podiceps 
cristatus) son especies de interés especial en la CAPV. Sólo existen citas puntuales 
para ambas especies en el Territorio Histórico de Bizkaia, por lo cual se desconoce su 
estado y la tendencia de la población en el territorio. El Gobierno vasco subvenciona un 
censo parcial (de humedales concretos) anual. Sería interesante desarrollar estos 
trabajos de forma más precisa y establecer tendencias de poblaciones. 

Zancudas reproductoras 

El avetorillo (Ixobrychus minutus),  la garza imperial (Ardea purpurea)  y la cigüeña 
común (Ciconia ciconia) son especies consideradas raras en la CAPV.  

El seguimiento a garcetas comunes y cigüeñas blancas forma parte de un trabajo de 
monitorización continuo desarrollado por el Urdaibai Bird Center en los últimos años y 
que podría continuarse en el tiempo. En el caso de las garzas y el avetorillo, habría que 
desarrollar trabajos específicos que permitan ampliar conocimientos de estas especies, 
unas por amenazadas y la garza real por incrementos poblacionales y posibles 
competencias con intereses socioeconómicos (pesca). Asimismo, habría que desarrollar 
estudios sobre las zonas de invernada y sus relaciones ecológicas. 

Zancudas migradoras 

El avetoro (Botaurus stellaris), martinete (Nycticorax nycticorax), garcilla cangrejera 
(Ardeola ralloides) y la cigüeña negra (Cicconia nigra) son especies con reproducción 
puntual en algún caso en Bizkaia para alguno de estos taxones.  
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Al igual que las zancudas reproductoras, son especies poco estudiadas en Bizkaia y el 
conocimiento que se tiene de ellas, es el obtenido de citas puntuales. En el caso de  la 
espátula (Platalea leucorodia), es una especie en incremento poblacional en Bizkaia, de 
la cual se tiene un conocimiento exhaustivo, existe monitorización de las poblaciones, 
se han realizado trabajos y por lo tanto se conoce bien su distribución y el tamaño 
poblacional.  

Resulta necesario dedicar un esfuerzo de seguimiento en los principales humedales en 
los que invernan y pueden reproducirse estas especies. Por ejemplo, en la temporada 
de nidificación de 2013 hubo un posible intento de reproducción de avetoro en 
Urdaibai, que sería el primero de la historia en la CAPV. Asimismo, la reproducción de 
especies como la garceta grande, la garcilla bueyera o el morito es un suceso que tiene 
muchas probabilidades de ocurrir en un futuro próximo en Urdaibai. De la misma 
forma, existe una tendencia positiva de las espátulas a permanecer en Urdaibai, tanto 
durante la migración e invernada como en el periodo reproductor, lo que requeriría un 
esfuerzo de seguimiento y análisis de la biología y ecología de la especie. 

Anátidas 

El Gobierno vasco subvenciona un censo parcial (humedales concretos) anual. Sería 
interesante desarrollar estos trabajos de forma más precisa y establecer tendencias de 
poblaciones. Asimismo, habría que desarrollar estudios sobre los hábitats que acogen a  
estas aves y las posibilidades de mejora, manejo y gestión. 

Rapaces forestales 

Entre las especies amenazadas de rapaces forestales, la situación de cada una es bien 
diferente pero lo cierto es que en general, ninguna de ellas ha sido estudiada con 
detalle y por tanto en Bizkaia no existe un gran conocimiento de cuál es su estado. 

Hasta la fecha, todo el trabajo realizado en este grupo de aves ha sido de forma 
voluntaria y, aunque sistemático y dirigido, se requiere un trabajo a gran escala para 
poder asentar unas bases firmes de conocimiento y detectar tendencias futuras. 
Asimismo, sería interesante profundizar en el conocimiento de la biología y ecología de 
las especies.  

Cabe destacar el estado de las poblaciones de milano real, puntual como nidificante, 
pero con poblaciones invernantes al alza, al contrario que en el resto de la CAPV y del 
Estado, pero muy dependientes de vertederos que tienen sus días contados. Sería 
imprescindible, por tanto, analizar la situación poblacional de la especie y sus 
relaciones de dependencia con los puntos de alimentación, así como los episodios de 
envenenamiento. Señalar que este año SEO/BirdLife ha puesto en marcha el tercer 
censo nacional de milano real invernante y reproductor. 

Rapaces de medios abiertos 

En el caso del aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  y el aguilucho cenizo (Circus 
pygargus), el primero es una especie considerada rara en la CAPV y el segundo de 
interés especial. Ambas tienen una cita puntual en Bizkaia y no son especies 
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reproductoras en este territorio. En el caso del aguilucho lagunero, en Bizkaia no 
existen ni estudios ni monitorización de las poblaciones, sólo se han realizado trabajos 
y censos parciales. Del aguilucho cenizo, sólo hay algunos datos de citas puntuales 
pero hay un desconocimiento general sobre su distribución y tamaño poblacional. 

La situación del aguilucho pálido (Circus cyaneus)  en Bizkaia es complicada, se 
encuentra en declive severo con riesgo de extinción. El conocimiento sobre su 
distribución y tamaño poblacional es amplio gracias a que sus poblaciones se 
encuentran monitorizadas y se han realizado censos parciales.  

El esmerejón (Falco columbarius) es una especie rara en la CAPV, en Bizkaia no existe 
información sobre la tendencia de la especie y únicamente existe algún trabajo parcial 
sobre su distribución en el Territorio Histórico. 

Rapaces rupícolas 

Seis son las rapaces rupícolas con algún estatus de amenaza. El seguimiento de 
grandes rupícolas se desarrolla anualmente desde hace más de una década, prestando 
especial atención al alimoche. Esta especie es una de las pocas de este listado que se 
encuentra catalogada como "En Peligro" a escala global y cuyas poblaciones se están 
desplomando. Actualmente se está desarrollando un programa de gestión que está 
rindiendo buenos resultados y que debería continuarse. 

Por otro lado, en los últimos años se ha detectado una enfermedad que está 
diezmando a la población de halcones peregrinos y cuya tendencia aún está por ver. 
En el caso del buitre leonado, sus poblaciones se han disparado en los últimos años y 
existe una problemática importante con el sector ganadero que obliga a no perder de 
vista a esta especie y avanzar en el conocimiento de su ecología trófica. Por último, las 
poblaciones de cernícalo vulgar se han desplomado en los últimos años, siendo 
necesario una primera evaluación poblacional y un estudio de sus tendencias y 
problemática. 

Gallináceas y aves esteparias 

Tanto el guión de codornices (Crex crex) como la grulla común (Grus grus), son 
especies consideradas de especial interés en la CAPV; en Bizkaia sólo existen citas 
puntuales. En el caso del sisón común (Tetrax tetrax), es vulnerable en la CAPV y su 
población se encuentra en declive en Bizkaia. Todas ellas han sido estudiadas de forma 
puntual en el Territorio Histórico y sólo existen citas ocasionales sobre su presencia en 
el territorio. 

Rallidos 

Tanto la polluela chica (Porzana pusilla), como la polluela pintoja (Porzana porzana), 
son especies de especial interés en la CAPV y de reproducción puntual en Bizkaia. 
Ambos casos han sido poco estudiados y no se les ha hecho mucho seguimiento en 
Bizkaia, sólo se tienen citas puntuales. En el caso del rascón europeo (Rallus 
aquaticus), se trata de una especie rara en la CAPV y pese a que existe algún censo y 
trabajo parcial, la tendencia de la población en Bizkaia es actualmente desconocida. 
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Resulta necesario hacer un seguimiento de los humedales (principales y secundarios) 
donde se reproducen los rallidos y obtener datos sobre poblaciones y requerimientos 
ecológicos. Asimismo, habría que extender el estudio a todos los ríos y humedales para 
obtener una primera imagen de las poblaciones de gallineta. 

Limícolas y charranes reproductores  

Estas especies presentan tendencias ecológicas fluctuantes, con supuestos cambios 
periódicos de las zonas de nidificación, lo que requiere de un gran esfuerzo para 
conocer las poblaciones reproductoras y desarrollar trabajos sobre su biología y 
ecología. Toda la información obtenida hasta la fecha procede de datos puntuales, 
pero no hay seguimientos específicos que permitan esclarecer las dudas sobre estas 
aves.  

En cuanto a la becada, en el último año se ha comenzado un trabajo de monitorización 
con transmisores satelitales de las becadas invernantes, pero sería necesario realizar 
trabajos similares con las nidificantes. 

Limícolas y charranes migradores/invernantes 

La información sobre este grupo de aves resulta puntual, sesgada y escasa. En los 
últimos años se está desarrollando un programa de seguimiento de estas especies en 
Urdaibai, combinando censos y monitorizaciones con trabajos específicos. Sería 
interesante incrementar el esfuerzo y la cobertura a otros humedales de interés, así 
como los estudios sobre la fenología y ecología de este grupo en nuestro entorno. 
Asimismo, es preciso realizar estudios sobre los puntos/zonas de interés (stopover, 
descanso, invernada) y desarrollar programas de mejora de hábitats para favorecer las 
poblaciones de estas especies. Además, es necesario un control más riguroso de la 
actividad cinegética, dado que muchas de las especies dispuestas en este listado, 
aunque protegidas, son objeto sistemático de caza durante las migraciones y las olas 
de frío. 

Gaviotas reproductoras 

El seguimiento de este grupo viene condicionado por las interacciones con intereses 
humanos: vertederos, descastes pesqueros, nidificación en tejados y desarrollo de 
conductas agresivas. 

Gaviotas y págalos migradores/invernantes 

Al igual que en las marinas migradoras/invernantes, todos los años se llevan a cabo 
varios censos coordinados desde costa para todo el Cantábrico gestionados dentro del 
programa RAM (Red de seguimiento de aves y mamíferos marinos). Los censos los 
realizan voluntarios y los resultados se publican en boletines especiales del GIAM, 
disponibles en Seo/BirdLife. No obstante, esta información debería estar aglutinada y 
disponible para la gestión de los enclaves principales para este grupo (puertos, 
estuarios, islas, zonas de alimentación). En otras zonas litorales se están llevando 
estudios de ecología para detectar áreas importantes, por medio de tecnología satelital 
y registros digitales de datos. Esta información se relaciona con la actividad pesquera 
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(descastes, zonas de alta concentración de especies, etc.). Asimismo, este grupo atrae 
la atención de muchos ornitólogos que cuelgan sus citas en blogs y noticiarios 
ornitológicos. Todo esto debería estar agrupado. 

Búhos y chotacabras 

En los noventa se llevó a cabo un estudio intensivo de las rapaces nocturnas de 
Bizkaia, desde entonces sólo se han desarrollado estudios puntuales. Sería necesario 
desarrollar trabajos que permitan establecer tendencias y detectar problemas. De 
hecho, habría que demostrar con datos empíricos la percepción del declive acusado de 
la lechuza común. En el caso del mochuelo en 2009 se demostró que el declive 
superaba el 20% en 10 años. 

Vencejo 

Apenas existen datos de este grupo. Sería interesante desarrollar trabajos específicos. 

Martines y abejarucos 

La información que se tiene de este grupo es muy difusa. Los datos obtenidos en los 
censos de acuáticas reproductoras de la CAPV (GV) muestran poblaciones escasas de 
martín pescador, cuando en realidad es una especie ampliamente distribuida por los 
ríos vizcaínos. Sería necesario un primer censo intensivo, al menos de martines 
pescadores, y estudios sobre la biología y ecología que permitan afinar más en los 
mecanismos de gestión y conservación. En cuanto a la abubilla, tan sólo se cuenta con 
citas esporádicas de nidificación, pero nada detallado. 

Pícidos 

En los últimos años se ha estado monitorizando la ampliación del área de distribución y 
el crecimiento del número de parejas de picomaderos negro en Bizkaia, pero a parte 
de recoger los datos puntuales, no se ha desarrollado ningún estudio específico que 
aporte más información. Por otra parte, a comienzos de los noventa se hicieron censos 
puntuales de pico menor que aportaron algunos datos sobre su distribución, pero no 
hubo mayores progresos. Sería necesario, por tanto, ampliar el conocimiento de este 
grupo de aves, con un estudio de distribución y abundancias, además de aspectos 
biológicos y ecológicos.  

Paseriformes reproductores 

Desde hace varios años Ihobe ha estado desarrollando un programa de seguimiento de 
paseriformes comunes durante el periodo reproductor, con el fin de obtener dinámicas 
poblacionales. Asimismo, la Oficina de Anillamiento de la S.C. Aranzadi está 
desarrollando el programa EMAN que consiste en el anillamiento sistemático de 
paseriformes en puntos concretos para ver la evolución de las poblaciones a largo 
plazo. Estas metodologías deberían estandarizarse, además de programar estudios de 
distribución, abundancias de poblaciones, ecología, etc., para establecer la base del 
conocimiento de este grupo. Sería interesante, además, desarrollar un atlas completo 
con datos de distribución, abundancia, requerimientos ecológicos, etc. 
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Paseriformes migradores/invernantes 

Grupos de voluntarios desarrollaron en 2009 y 2010 los censos de aves en invierno 
para la SEO/BirdLife. En este periodo se llevaron a cabo censos parciales en varias 
cuadrículas de Bizkaia. Asimismo, el Urdaibai Bird Center junto con un equipo de 
investigadores de otras regiones, ha estado desarrollando y publicando artículos sobre 
la distribución y abundancia de los paseriformes invernantes en Bizkaia. Además, 
desde la Oficina de Anillamiento de la S.C. Aranzadi se está trabajando en el desarrollo 
de estaciones de anillamiento de esfuerzo constante. Sería oportuno, por tanto, aunar 
las bases del conocimiento y establecer criterios de seguimiento para desarrollar 
tendencias, dinámicas poblacionales, requerimientos ecológicos, etc. 

MAMÍFEROS  

Insectívoros 

Salvo datos puntuales obtenidos de trabajos aislados (trampeos para estudios de zonas 
concretas, revisión de egagrópilas, etc.) no existen datos cuantitativos de ninguna de 
estas especies. Sería necesario, por tanto, realizar un muestreo a gran escala en todo 
el territorio para determinar la distribución de las especies, su abundancia relativa, las 
pautas ecológicas y, además, establecer un protocolo de seguimiento que permita 
valorar tendencias a largo plazo. 

Quirópteros 

Toda la población reproductora de Rhinolophus euryale y los 2/3 de Miniopterus 
schreibersii de la CAPV se localizan en tres cuevas de Bizkaia (Santa Isabel, Siete 
Puertas y Lezate). En estas colonias, además, se localizan otras especies cavernícolas 
escasas, como p. ej. Myotis emarginatus. Por lo tanto, el seguimiento de la mayor 
parte de los contingentes reproductores de estas dos especies amenazadas, puede 
desarrollarse anualmente en estas tres cuevas sin demasiado esfuerzo. Por otro lado, 
pueden realizarse estudios sistemáticos en especies indicadoras, como el R. 
ferrumequinum, para determinar cambios globales en la comunidad debido al deterioro 
de hábitat, manejo de sustancias biocidas, etc. En el caso de las especies forestales y 
algunas del género Myotis, es preciso desarrollar más estudios para detectar 
poblaciones y ampliar conocimientos de su biología y ecología. Asimismo, los estudios 
generados en 20 años de seguimiento, sugieren que los macizos kársticos de Los 
Jorrios-Ranero e Itxina, con sus hábitats naturales, son el refugio para las especies 
más raras y escasas de Bizkaia, siendo necesaria una continuidad del estudio y 
seguimiento para precisar mejor las relaciones ecológicas y los valores de estas áreas. 

Carnívoros 

Este grupo resulta muy complejo. Destaca la presencia de una especie En Peligro 
Crítico a escala global, el visón europeo, con muchas probabilidades de extinción si no 
se frena las causas del declive. Obviamente, esta especie debe ser sometida a un 
estrecho control, aplicando las medidas oportunas para erradicar las poblaciones de 
visón americano que contribuyen al declive de la población autóctona. En la actualidad  
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la Diputación Foral de Bizkaia participa del  proyecto LIFE NAT/ES/001171 que se 
ejecutará en el estado español durante el periodo 2014-2018 para la conservación de 
esta especie.  

La nutria es otra de las especies con catalogación "En Peligro" en la CAPV y “Casi 
Amenazada” a escala global. Esta especie desapareció de Bizkaia en los años ochenta y 
ha vuelto a aparecer por sí misma, siendo necesario un seguimiento del proceso para 
evitar, entre otras cosas, que vuelva a desaparecer. Además, aunque se cuenta con 
información de la mayoría de las especies, hacen falta estudios más detallados de 
tamaño poblacional, tendencia, biología y ecología de gato montés, turón, marta, 
armiño y comadreja.  

Roedores y lagomorfos 

La información disponible sobre los roedores de Bizkaia es medianamente aceptable 
para la liebre y el conejo (valor cinegético) y se han desarrollado trabajos específicos 
sobre la rata de agua, el topillo nival y el lirón gris, aunque ninguno de ellos de 
carácter extensivo y tan sólo con datos de distribución y abundancias relativas. Para el 
resto de las especies, salvo datos puntuales obtenidos de trabajos aislados (trampeos 
para estudios de zonas concretas, revisión de egagrópilas, etc.) no existen datos 
cuantitativos de ninguna de ellas. Sería necesario, por tanto, realizar un muestreo a 
gran escala en todo el Territorio para determinar la distribución de las especies, su 
abundancia relativa, las pautas ecológicas y, además, establecer un protocolo de 
seguimiento que permita valorar tendencias a largo plazo. 

2.2.2.3. DIAGNÓSTICO  

Las amenazas de la fauna silvestre son muchas y variadas. A modo de resumen se 
puede destacar: 

 Ausencia de información, análisis y censos de las especies.  

 Destrucción del hábitat, la ausencia de los espacios donde las especies 
cumplen con su ciclo biológico, abocan a la fauna a su desaparición. 

 Fragmentación del hábitat derivado de la construcción de infraestructuras, 
procesos urbanizadores del terreno, etc. Las barreras alteran la conectividad 
ecológica del espacio, complicando el movimiento de la fauna entre los 
espacios naturales. 

 Relacionado con el anterior, puntos críticos por concentración de atropellos. 

 Riesgos de colisión y electrocución. 

 Caza o pesca ilegal. 

 Introducción de especies exóticas, que en muchos casos son invasoras, 
ponen en grave peligro la supervivencia de las especies de fauna autóctonas. 

 La contaminación. 
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Por otro lado, son causa de conflictos con otros sectores económicos, por ejemplo: 

 Aumento de algunas especies depredadoras que pueden provocar daños al 
ganado, la agricultura, la caza o la pesca. 

 Aumento de fitófagos silvestres, que aunque son objeto de control cinegético, 
en ocasiones provocan daños en los campos de cultivo, en las plantaciones 
forestal, en la regeneración de bosques, en la seguridad vial. 

 También puede llegar a ser transmisores de enfermedades, poniendo en 
riesgo la salud humana, la ganadería o a poblaciones de fauna amenazada.  

 Existencia de especies exóticas que pueden ocasiones daños ecológicos y 
económicos. 

Un mal control de los daños o de las causas que los producen puede ocasionar la 
práctica del furtivismo o el uso del veneno. Por tanto, la conservación de la vida 
silvestre, pasa por realizar una gestión integral y global, donde se tenga en cuenta los 
distintos sectores económicos, con capacidad para resolver conflictos de una manera 
ágil, eficiente y coordinada con otros departamentos.  

En cuanto al grado de conocimiento, como ya se ha mencionado, para muchas 
especies se limita a estudios puntuales, sin existir una visión global sobre el estado de 
las poblaciones y distribución en el territorio. Repasando por grupos, se detectan las 
siguientes necesidades: 

 Elaboración de un inventario de distribución y estado población para los 
invertebrados del catálogo de los que no hay datos (Macromia splendens, 
Oxygastra curtisii, Potomida littoralis, Aeshna affinis, Brachytron pratense, 
Rosalia alpina, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo) y otros coleópteros 
saproxílicos asociados a bosques maduros de Bizkaia. 

 Cangrejo: como un primer paso, sería necesario analizar los datos obtenidos 
hasta ahora y reflejarlos en trabajos científicos, valorando las carencias de 
información que puedan existir de cara a plantear por ejemplo un plan de 
gestión. Además, habría que realizar estudios poblacionales que permitan 
establecer mecanismos de gestión adecuados para la conservación de las 
poblaciones. 

 Completar la información referente a Lepidoptera con el análisis más 
exhaustivo de bibliografía entomológica y muestreos de campo recientes. 

 Definición de criterios para la inclusión de una especie de invertebrado en el 
catálogo vasco de especies amenazadas, por ejemplo, su endemismo (definir 
qué se considera endemismo). Determinación de la metodología de trabajo y 
estudio de dichas poblaciones. 

 Polinizadores: colocación de nidos para abejas silvestres. 

 Peces: resulta urgente acometer medidas para frenar el proceso de extinción 
de la anguila (desarrollo de trabajos científicos encaminados a conocer los 
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requerimientos biológicos, los tamaños de población y la ecología de la 
especie, diseñando medidas para detener el proceso, plan de gestión).  

 Amphibia: habría que comenzar con un muestreo de rana ibérica con 
estimadores de población que permitan comparar los resultados siguiendo la 
misma metodología, cada 5 años. Además, sería necesario un ejercicio similar 
para el caso del tritón alpino, cada 3-5 años. 

 Sauropsida: en el caso de los galápagos se deben mantener los muestreos 
anuales. Por otro lado, y para el grupo completo de reptiles, sería necesario 
realizar un protocolo de censo con estimadores de población que permita 
establecer unas bases de conocimiento mínimo del grupo. Se realizaría un 
censo siguiendo el protocolo cada 10 años para detectar cambios 
poblacionales.  

 Rapaces forestales: se continuará con el proyecto del águila pescadora, ya 
aprobado. Para el resto de especies de rapaces forestales, se debe plantear 
desarrollar un trabajo global en la superficie Red Natura 2000, para 
determinar territorios de nidificación, requerimientos de hábitat y aplicar 
estadísticos de monitorización de poblaciones que sirvan para comparar las 
dinámicas poblacionales en los sucesivos años, cada 5 años. Además, sería 
necesario realizar un seguimiento de la población invernante de milano real y 
ver sus criterios ecológicos, amenazas y evolución, de momento de manera 
anual. 

 Rapaces de medios abiertos: se debe desarrollar un censo similar al del 2012 
para determinar si las medidas de adecuación del hábitat propuestas (en caso 
de haber sido ejecutadas) han tenido resultados positivos. Realizar este tipo 
de censos cada 5 años. 

 Rapaces rupícolas: dentro del programa de seguimiento anual de grandes 
rupícolas, el seguimiento de los territorios de nidificación de alimoche y 
monitorización/gestión de todos los territorios, se obtienen también datos del 
buitre leonado y halcón peregrino. Sería necesario, además, desarrollar un 
primer censo poblacional de cernícalo vulgar para determinar su población, 
sus requerimientos de hábitat y establecer los mecanismos de monitorización 
que permitan evaluar las tendencias de sus poblaciones y los problemas que 
presentan, cada 5 años. 

 Rapaces nocturnas: en 2002 se publicó un censo completo de las rapaces 
nocturnas de Bizkaia y en 2009 se desarrollo una metodología de censo para 
detectar cambios poblacionales en el mochuelo común. Podría diseñarse un 
protocolo similar para el resto de especies de rapaces nocturnas y 
chotacabras gris y repetirlo cada 10 años. Además, para el caso del búho 
real, sería necesario realizar censos concretos para detectar las tendencias de 
las parejas reproductoras, cada 5 años. 

 Pícidos: realización de un seguimiento cada 5 años de la población.  
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 Paseriformes: sería interesante promover trabajos sistemáticos y regulares en 
el tiempo y en el espacio, que permita establecer tendencias poblacionales de 
las especies. El programa EMAN de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi 
resulta una herramienta muy útil para este propósito, similar al que está 
desarrollando la BTO en Gran Bretaña a gran escala. Podría subvencionarse 
la creación de estaciones EMAN en diferentes hábitats de Bizkaia conforme a 
los criterios ecológicos de las especies más amenazadas de este grupo. 
Además, algunas especies, como las chovas, por ejemplo, requieren de 
trabajos específicos de censos, que se pueden llevar a cabo cada 10 años. 

 Mammalia Insectívoros: sería oportuno realizar exploraciones en algunos 
tramos fluviales próximos a zonas en las que existen referencias recientes de 
desmán ibérico. 

 Mammalia Quirópteros: Continuar con el seguimiento de las poblaciones y 
medidas ejecutadas. 

 Mammalia Carnívoros: En el caso del visón europeo, se está llevando a cabo 
el trampeo sistemático de visones americanos para eliminar los problemas de 
competencia, obteniendo datos de la especie autóctona, requerimientos de 
hábitat, tendencias de poblacionales, etc. La situación resulta 
extremadamente crítica para esta especie, por lo que es fundamental 
mantener los protocolos de erradicación del visón americano. Asimismo, sería 
necesario desarrollar un protocolo de seguimiento de poblaciones de este 
grupo que podría repetirse cada 10 años para detectar tendencias. Buena 
parte de estos trabajos se desarrollarán a través del proyecto LIFE 
NAT/ES/001171 que se ejecutará en el estado español durante el periodo 
2014-2018 para la conservación de esta especie y en el que la Diputación 
Foral de Bizkaia participa. 

 Mammalia Roedores: Sería conveniente realizar un protocolo de censo con 
estimadores poblacionales que permitan asentar las bases para establecer 
tendencias poblacionales de este grupo. El problema deriva en los cambios 
poblacionales interanuales derivados de estrategias vitales específicas, por lo 
que el seguimiento debería hacerse en periodos de tiempo cortos, 
anualmente, con una serie de estaciones concretas, pero suficientemente 
representativas.  

2.2.3. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

Las especies exóticas invasoras, tanto de flora como de fauna, son una de las grandes 
amenazas para la biodiversidad, es por ello que es una tarea necesaria ampliar el 
conocimiento en materia de invasiones biológicas, con el objetivo de reducir sus 
impactos sobre los ecosistemas y las especies autóctonas.  

En el estado español, se ha aprobado el Real Decreto 630/2013 que regula el catálogo 
de especies exóticas invasoras en España, para dotar de una mayor seguridad jurídica 
y reforzar la protección del medio natural y la biodiversidad. Por otro lado, existe una 
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propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención y 
la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.  

La normativa aprobada desarrolla el artículo 61 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que creó el Catálogo de especies exóticas 
invasoras. Este catálogo incluye las especies que suponen un mayor peligro para la 
biodiversidad y establece medidas para prevenir su introducción, control y posible 
erradicación. 

En la CAPV, la sociedad pública de gestión ambiental IHOBE, junto al Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco, han elaborado varios 
documentos sobre las especies exóticas invasoras, entre ellos un diagnóstico para la 
fauna invasora y otro para flora.  

Se ha desarrollado un proyecto Life7, promovido por la Dirección de Biodiversidad y 
Participación Ambiental del Gobierno vasco, en calidad de beneficiario coordinador, 
está siendo llevado a cabo con la colaboración de la Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental Ihobe, en calidad de beneficiario asociado, llamado Restauración de hábitats 
de interés comunitario en estuarios del País Vasco - LIFE08NAT/E/000055. El objetivo 
principal es la recuperación de hábitats de estuarios degradados por la invasión de 
Baccharis halimifolia una de las especies de flora invasora más peligrosas de la CAPV. 

La Diputación Foral de Bizkaia, algunos ayuntamientos y asociaciones desarrollan y 
ejecutan a su vez proyectos para luchar contra las especies exóticas invasoras y han 
publicado documentos para su puesta en conocimiento. Por su parte, el Gobierno 
vasco está elaborando la Estrategia de Especies Exóticas Invasoras.  

2.2.3.1. FLORA EXÓTICA INVASORA  

Con referencia a la flora invasora, la Diputación Foral de Bizkaia publicó en 2010 un 
libro sobre Flora alóctona invasora de Bizkaia8. Es una buena herramienta de partida 
para el conocimiento, la gestión, aplicación de medidas efectivas de prevención, 
control y erradicación de las plantas invasoras.  

En dicha publicación se recoge que se han catalogado un total de 376 taxones 
alóctonos en el Territorio Histórico de Bizkaia, lo que supone aproximadamente el 15 
% de la flora total de la CAPV y el 83,5% de toda la flora alóctona presente en la 
Comunidad Autónoma.  

Las especies catalogadas pertenecen a 87 familias. Las más importantes son 
Asteraceae (16,8%), Poaceae (12%) y Fabaceae (4,8%), que poseen complejos 
sistemas de reproducción y dispersión, y que constituyen también las familias más 
                                                            
7 http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-life55/es/  

8 Herrera, M. y Campos, J.A. (2010) Flora alóctona invasora de Bizkaia. Facultad de Ciencia y 
Tecnología de la UPV/EHV. Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Laboratorio de 
Botánica. Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. 
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importantes de la flora nativa. Es de destacar que sólo 12 familias agrupan el 62% de 
todas las especies alóctonas presentes. 

La familia Lamiaceae (0,3%) está muy poco representada en relación con la flora 
nativa, en contraposición con otras dos familias que aparecen sobrerrepresentadas: 
Amaranthaceae (3,5%) y Solanaceae (5,1%). Por otra parte, el 48,28% de las familias, 
están representadas por una sola especie, y el 17,2% por 2 especies. 

La distribución y abundancia de muchas especies alóctonas en el territorio no es 
homogénea, concentrándose principalmente en las zonas más bajas del territorio, 
precisamente donde se hallan los principales núcleos de población. Los municipios con 
mayor número de especies alóctonas registradas son Bilbao, Barakaldo, Santurtzi, 
Portugalete, Ortuella y Muskiz, aunque la mayoría de las especies de los mismos son 
casuales y aparecen sobre todo en ambientes ruderales y artificiales. 

 

Figura 2.  Nº especies alóctonas por cuadrícula UTM de 1 km2. Granate: >30. Naranja: 15-30. Amarillo: 7-
14. Verde: 3-6. Azul: 1-2. Las zonas con mayor número de especies se corresponden con las áreas más 
humanizadas situadas a baja altitud. (Flora alóctona invasora en Bizkaia. Herrera Gallastegui, M & Campos 
Prieto, J.A) 
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Figura 3. Representación del nivel de invasión en los diferentes municipios de Bizkaia. Aquellos municipios 
situados en torno a la Ría del Nervión, precisamente los que tienen mayor densidad de habitantes e 
infraestructuras viarias, son los que presentan mayores niveles de invasión. (Flora alóctona invasora en 
Bizkaia. Herrera Gallastegui, M & Campos Prieto, J.A) 

En las figuras se observa que los municipios con mayor número de flora invasora en 
Bizkaia son: Muskiz, Ortuella, Santurtzi, Portugalete, Valle de Trapaga-Trapagaran y 
Barakaldo. 

En cuanto a otros grupos, el musgo Campylopus introflexus, especie procedente de 
sudáfrica y que en la actualidad se encuentra en expansión por Europa, llegó a la CAPV 
en los años 70 del siglo pasado y se desconoce si genera algún impacto o si es 
competidora con otras especies. Se trata de una especie que necesita ser investigada 
para evaluar su situación real.  

Sobre hongos invasores, destacar que es muy poca la información existente. Del que 
más se sabe es sobre Clathrus archeri, y aún así no es suficiente ya que se desconoce 
su impacto sobre las comunidades nativas y su repercusión en los ecosistemas que 
coloniza.  

2.2.3.2. FAUNA EXÓTICA INVASORA 

En Bizkaia, se ha editado la obra “Fauna exótica invasora en Bizkaia9”; se trata de un 
estudio coordinado por el Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia de la Diputación 
Foral de Bizkaia y la Universidad de País Vasco. Según este trabajo, en el listado de 

                                                            
9 Rallo, A. y García-Arberas, L. (2012) Fauna exótica invasora en Bizkaia. Facultad de Ciencia y 
Tecnología de la UPV/EHV. Departamento de Zoología y Biología Celular Animal. Laboratoria de 
Fauna Fluvial. Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. 
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especies exóticas en Bizkaia se incluye un total de 89 especies con algún registro 
documentado hasta abril de 2012 y otras 42, cuya presencia no se ha confirmado en el 
territorio, pero sí en zonas limítrofes o cercanas por lo que se toman como 
potencialmente invasoras. El número de especies de invertebrados y vertebrados 
alóctonos de presencia real es similar, mientras que para los de presencia potencial 
encontramos más invertebrados que vertebrados, con 29 y 13 especies 
respectivamente. De las 131 incluidas en el listado general, casi todas ellas de 
presencia real en Bizkaia (un 81,3%), y en su mayoría invertebrados (un 66,7%). Los 
artrópodos terrestres son los que más riqueza de especies exóticas presentan (43 
especies), y casi todas ellas son insectos. Dentro de ellos, las más frecuentes 
pertenecen a escarabajos (coleópteros) y pulgones (hemípteros), y en menor medida 
mariposas (lepidópteros) y hormigas (himenópteros). De todas las especies de insectos 
incluidas en este trabajo, 30 corresponden a animales cuya presencia se ha constatado 
en Bizkaia, mientras que en el caso de las 12 restantes se trata de especies no citadas 
en el Territorio pero consideradas como potenciales, bien por su presencia en zonas 
próximas y/o limítrofes a Bizkaia, o porque preocupa su carácter invasor.  

El número de vertebrados es también alto: se ha identificado un total de 25 especies 
alóctonas. Las aves son el grupo más numeroso (12 especies). También es importante 
el número de peces alóctonos (9 especies). 

El mayor número de especies exóticas, corresponde a la zona de Uribe Kosta, en 
donde se han encontrado más de una veintena de especies exóticas.  

 

 

Figura 4.  Número de citas de especies exóticas por municipio. Distribución de los registros de especies 
exóticas en cada municipio y número de citas en cada uno de ellos. No se observa un patrón definido en la 
abundancia de alóctonas. 
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Figura 5.  Número de especies exóticas y citas por municipio. Este mapa es una combinación de los dos 
anteriores. mediante código de colores se representa la distribución de registros de especies exóticas por 
municipio pero la cifra indicada en cada uno de ellos hace referencia al número de especies. En general, 
en los municipios con mayor número de especies hay un mayor número de registros, pero también hay 
excepciones, como por ejemplo, el caso de Orozko, con 21 citas de tan solo 3 especies alóctonas 
diferentes, o el de Zeanuri, de donde se tienen 7 registros de otras tantas especies. 

El estudio “fauna exótica invasora en Bizkaia” da las pautas básicas para la gestión de 
estas especies: 

 Conocer el listado de las especies exóticas en el territorio a gestionar, 
repartido en dos inventarios: las que ya están y las que pueden llegar.  

 Clasificarlas por el riesgo que presentan. 

 Presentar alternativas de actuación: prevenir y evitar su llegada, impedir que 
se establezca, conseguir que no amplíe su área de distribución, erradicarla, 
controlarla, estimando los costes reales y previsibles. 

De las especies alóctonas presentes en Bizkaia se encuentran 13 incluidas dentro de 
las 100 peores de Europa del catálogo DAISIE. 

Especies de carácter invasivo en Bizkaia, es decir, establecida que compite y desplaza a 
otras especies y amplía su área de distribución son: 

 Anguillicoloides crassus 
 Potamopyrgus antipodarum 
 Dreissena polymorpha 
 Pacifastacus leniusculus 
 Procambarus clarkii 
 Varroa destructor 
 Acanthoscelides obtectus 
 Leptinotarsa decemlineata 
 Periplaneta americana 
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 Corythucha ciliata 
 Bemisia tabaci 
 Aphis(Aphis) gossypii 
 Eriosoma lanigerum 
 Macrosiphum(Macrosiphum) euphorbiae 
 Unaspis euonymi 
 Ctenarytaina eucalypti 
 Vespa velutina subespecie nigrithoraxdu 
 Cacyreus marshalli 
 Frankliniella occidentalis 
 Gobio lozanoi 
 Columba livia 
 Neovison vison 

 

Se han incluido en el listado anterior la avispa asiática y el mejillón cebra, que 
aparecían en el citado libro como invasivos en otras áreas pero de los que se ha 
comprobado su presencia en Bizkaia. Son de suma importancia actuaciones concretas 
de control de las especies y para evitar que invadan nuevas zonas. En el caso de éstas 
especies la gestión del mejillón cebra la tiene asignada URA y en el caso de la avispa 
asiática, se lleva a cabo de manera coordinada por los Departamentos de Medio 
Ambiente y Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia. 

2.2.3.3. PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE LA EXPANSIÓN DEL 

MEJILLÓN CEBRA EN LA CAPV  

Tal y como recoge la diagnosis de fauna exótica de la CAPV entre sus actuaciones 
prioritarias, se debe impedir la llegada del mejillón cebra a las cuencas de la vertiente 
cantábrica y a las zonas húmedas naturales. El control de esta especie invasora es por 
lo tanto prioritario y por ello se ha desarrollado el Plan de Acción para el Control de su 
Expansión. 

Los principales problemas ecológicos derivados de la invasión de esta especie son los 
siguientes: 

 Impactos sobre los bivalvos nativos 

 Impactos en plantas y animales bentónicos 

 Impactos en la calidad del agua 

 Impactos en el sector pesquero y fauna y floras silvestre 

En este apartado se resume que es lo que recoge este plan y sobre todo se recogen 
cuales son las medidas principales de control que se proponen. 

Situación actual del mejillón cebra en la CAPV y en Bizkaia 

Los resultados obtenidos de la presencia del mejillón cebra en el año 2012 constataron 
su expansión dentro del territorio de la CAPV. Fueron detectadas larvas en el río 
Arratia, aguas abajo del embalse de Undurraga y en el río Zadorra aguas abajo del 
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embalse de Urrunaga, además de registrarse larvas en ambos embalses. Como en 
años anteriores se registró la presencia larvaria en el embalse de Sobrón. Se 
detectaron adultos en los ríos Arratia e Ibaizabal, los embalses de Undurraga y 
Ullibarri-Gamboa. Así mismo se detectaron por primera vez ejemplares adultos en el 
embalse de Mendikosolo, cercano a la población de Arrigorriaga. 

A finales de 2012 los embalses afectados en Bizkaia eran: 

 Undurraga: con presencia larvaria durante todas las campañas de muestreo. 
Así mismo se detectaron ejemplares adultos tanto en las inmediaciones de la 
presa como en la cola del embalse. 

 Urrunaga (la cola del embalse está en Bizkaia): con presencia larvaria 
durante todas las campañas de muestreo. Por medio de seguimientos para la 
detección de adultos se observaron ejemplares en todo el perímetro del 
embalse. 

 Mendikosolo: en este embalase ubicado aguas arriba de la población de 
Arrigorriaga, se observaron ejemplares adultos en septiembre de 2012. 

A finales de 2012 los cursos fluviales afectados en Bizkaia eran: 

 Río Arratia: en este curso fluvial se detectaron larvas en todas las campañas 
realizadas en 2012. En cuanto a la presencia de ejemplares adultos, estos se 
detectaron en todos los tramos muestreados aguas abajo del embalse de 
Undurraga excepto en uno. En el tramo muestreado aguas arriba del embalse 
no fueron detectados individuos adultos. 

 Río Ibaizabal: fueron encontrados individuos adultos en baja densidad y con 
tamaños bastante grandes en dos estaciones de muestreo de este río. 

 

En el año 2013 se ha confirmado su presencia en el Nervión, en el término municipal 
de Basauri, a la altura del polígono industrial de Lapatza y Ariz, y en 2014 la Agencia 
Vasca del Agua URA ha detectado la presencia del bivalvo en el pantano de Lekubaso, 
en Galdakao.  

Medidas de minimización de expansión de las administraciones públicas 

Varias son las administraciones públicas que han desarrollado normativa que tienen 
como finalidad evitar la propagación del mejillón cebra: 

Diputación Foral de Bizkaia 

La Diputación Foral de Bizkaia ha publicado las siguientes órdenes que contemplan 
medidas de control del mejillón cebra: 

Orden Foral 2860/2011 de 16 de junio por la que se regula el aprovechamiento del 
cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) en el Territorio Histórico de Bizkaia para el 
2011. 
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 Art. 8 Control del mejillón cebra: obligatoriedad de desinfección de los 
elementos de pesca. 

Orden Foral 913/2012 de 27 de febrero de la diputada foral de agricultura, sobre 
períodos hábiles y vedas de pesca continental en el Territorio Histórico de Bizkaia para 
el 2012: 

 Art.5: Cebos, anzuelos y sedales: prohibición del uso del mejillón cebra como 
cebo. 

 Medidas circunstanciales: veda del río Arratia en toda su longitud incluyendo 
el embalse de Undurraga, hasta su desembocadura en el río Ibaizabal. 

Agencia Vasca del Agua 

 Se establece el protocolo de desinfección en embarcaciones y equipos 
utilizados en masas de agua infectados por mejillón cebra. 

Confederación hidrográfica del Ebro 

Resolución de 15 de mayo de 2007, sobre modificación de las normas de navegación 
con motivo de expansión del mejillón cebra y nueva clasificación de  embalses de la 
cuenca del Ebro: 

 Se establece la obligación del cumplimiento del protocolo de desinfección en 
actividades relacionadas con la navegación. 

 Se establece el procedimiento y documentación a presentar para la 
tramitación de la Declaración Responsable para la Navegación.  

Confederación hidrográfica del Cantábrico 

 Se incorpora modelo de declaración responsable para la navegación y 
flotación. Se incluyen las normas para su tramitación 

Medidas similares recogen también la Diputación Foral de Araba y de Gipuzkoa. Todos 
los organismos que tienen implicación en el control del mejillón cebra están 
coordinados y trabajan en conjunto para aunar fuerzas y compartir conocimientos y de 
esta forma hacer más efectiva la lucha contra esta especie invasora.  

Medidas recogidas por el plan de control de la expansión del mejillón cebra 

El Plan trata de dar una visión integral del conjunto de medidas previstas a corto y 
medio plazo. Presenta las previsiones de actuación sobre la especie en el período 
comprendido entre 2013 y 2015. 

Los grupos en los que se organizan las medidas son: 

 GRUPO 1: Medidas de seguimiento de poblaciones de mejillón cebra en la 
CAPV 
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 GRUPO 2: Medidas sobre investigación y mejora del conocimiento del mejillón 
cebra en la CAPV 

 GRUPO 3: Medidas de minimización del riesgo de expansión del mejillón 
cebra en masas de agua de la CAPV 

 GRUPO 4: Actuaciones sobre infraestructuras en la CAPV 

 GRUPO 5: Medidas relativas a la conservación de zonas o especies 

 GRUPO 6: Medidas de divulgación, formación y sensibilización 

 GRUPO 7: Medidas de coordinación 

2.2.3.4. DIAGNÓSTICO 

Del análisis de los datos existente sobra fauna y flora exótica, se detecta la necesidad 
de establecer un orden de prioridades que debe partir de una análisis de riesgo. Este 
análisis se deberá hacer evaluando el impacto que suponen sobre la economía, la 
sociedad, la biodiversidad, usos y costes de mitigación. Con ello se establecerá sobre 
qué especies se deben aplicar acciones de gestión, siempre incluyendo un sistema de 
alerta y prevención. Actualmente estas labores se están haciendo para las siguientes 
especies: Fallopia janopica, Baccharis halimifolia. 

2.3. ECOSISTEMAS 

2.3.1. BOSQUES NATURALES  

El mapa de vegetación de Bizkaia nos muestra que más de la mitad de su superficie 
está cubierta de árboles, ocupando las plantaciones forestales la mayor parte de este 
porcentaje.  

En cuanto a las frondosas, la mayor ocupación, con 10.598 ha, se produce con el 
denominado "bosque atlántico", donde se mezclan diversas especies forestales 
autóctonas (robles, castaños, fresnos, abedules, etc.). La encina (Quercus ilex) cuenta 
con 5.207 ha; el haya (Fagus sylvatica) con 4.237 ha, y las diversas especies de roble 
(Quercus robur, Quercus petraea, Quercus pyrenaica, Quercus pubescens y Quercus 
faginea), que en su conjunto ocupan 2.726 ha. Otras 2.223 ha se reparten entre 
bosques de ribera, castañares, abedulares, fresnedas, etc. 

Los bosques representan un importante núcleo de biodiversidad, albergan riqueza 
desde el subsuelo hasta en la copa de los árboles, con una rica presencia de 
invertebrados, vertebrados y flora asociada.  

Debido a los usos a los que han sido sometidos, es difícil encontrar bosques maduros. 
Es importante identificarlos de acuerdo a una designación de indicadores, conservarlos, 
potenciar su desarrollo o gestionarlos desde el punto de vista de un ecosistema 
complejo y valioso por la riqueza específica que albergan.  
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Entre las formaciones presentes en Bizkaia se encuentran los encinares cantábricos, en 
especial los silicícolas, que son los menos abundantes y los que están más degradados 
(entre Gorliz y Armintza, Sopeña, los que están acompañados de alcornoques como en 
monte Arraiz, cerca de Armintza y en la zona de Markina).  

El robledal mesofítico es común en Bizkaia. A pesar de ello, y como consecuencia de 
que se asienta sobre los mejores suelos del territorio, ha sufrido históricamente una 
enorme disminución de su área primitiva, quedando reducido a pequeños bosquecillos 
o a grupos de unos cuantos árboles que salpican el paisaje de la campiña colina o de 
las tierras bajas de los valles. Un ejemplo de este tipo de bosque que ha sobrevivido es 
el robledal de Arratzu, en la Reserva de Urdaibai. 

El área potencial del robledal acidófilo es la más extensa de todos los tipos de bosque 
natural. Su representación actual es mínima a causa de la utilización de su territorio 
para explotaciones diversas, antaño la ganadería y la agricultura y posteriormente la 
producción forestal. Hay algunas masas de pequeña extensión en la ladera 
septentrional de la Sierra de Ordunte, en el macizo del Oiz y en algunas otras 
localidades. 

En cuanto al quejigar cantábrico, en Bizkaia, los únicos territorios que quedan dentro 
del distrito Navarro-Alavés son los del enclave de Orduña, y es en esta comarca, sobre 
todo en las laderas nororientales de la sierra Salvada, donde se hallan los mejores 
ejemplos de este tipo de bosque. 

Los hayedos son otras formaciones presentes en los macizos de Gorbeia, 
Duranguesado y Salvada, donde quedan algunos ejemplos de cierta calidad. Entre ellos 
predominan los de la versión de roquedo cárstico, particularmente visibles en los 
cresteríos de Anboto y montes adyacentes y en Itxina. En Sierra Salvada, debido a la 
diferente naturaleza de la roca caliza, podemos hallar la versión no cárstica. 

Las alisedas son primordiales ya que intervienen en el ciclo hidrológico y mantienen el 
ecosistema ripario, entre otras funciones. Su grado de conservación no es homogéneo, 
habiendo desaparecido en muchos cursos fluviales y siendo sustituido por especies 
alóctonas.   

2.3.2. TRAMPALES Y OTROS HÁBITATS HIDROTURBOSOS 

Uno de los hábitats fundamentales de las briófitas son los trampales. De todas las 
zonas de la CAPV con presencia de trampales, destacan tres por el número de enclaves 
detectados el Macizo del Gorbea, la Sierra de Ordunte y los Montes de Izkiz. Siendo el 
Macizo de Gorbea el que presenta un mayor número de enclaves registrados, 115. 

La distribución de los trampales en Gorbea no es uniforme, sino que tiende a 
agruparse en núcleos o conjuntos, ya que se encuentran ligados hidrológicamente a 
través de cursos de agua (arroyos) de hasta segundo grado. Este macizo es el lugar 
donde se da la mayor densidad de trampales en la CAPV, pues aproximadamente el 
10% de la superficie del lugar está ocupada por ellos. El sistema Larreder-
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Pagomakurre tiene un área aproximada de 707 ha, donde se han detectado 49 
enclaves que suponen una superficie total aproximada de 70 ha de trampales. Mientras 
que en el LIC de Ordunte10, el sistema Barranco Pozonegro tiene un área aproximada 
de 773 ha, donde se han detectado 68 enclaves que suponen una superficie total 
aproximada de 36 ha de trampales. En particular en el LIC de Ordunte se distribuyen 3 
taxones de hepáticas y 18 de musgos. Estos trampales además están considerados 
como hábitats de interés comunitario dentro de la Directiva Hábitats. 

Además desde el punto de vista biológico, los trampales suelen acoger a un gran 
número de especies de briófitos de interés al ser raras o encontrarse amenazadas, 
constituyendo un refugio para ciertas especies propias de la flora de turberas 
europeas, hábitats poco representados y/o relictos en la península ibérica. 

Hay que destacar que la Diputación Foral de Bizkaia está coordinando un proyecto Life 
Ordunte sostenible11, incluyendo entre sus actuaciones la restauración de la turbera del 
Zalama y la ordenación ganadera para la protección de un número importante de 
trampales-esfagnales en este LIC. Su vigencia comprende el periodo 2012-2017.  

2.3.3. HÁBITATS AMENAZADOS 

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad crea el Catálogo Español 
de Hábitats en Peligro de Desaparición. Este catálogo, que está pendiente de 
instrumentarse reglamentariamente, incluirá los hábitats en peligro de desaparición 
que exigen medidas específicas de protección y conservación. Plantea la elaboración de 
estrategias de conservación y restauración como marco orientativo para planes o 
instrumentos de gestión para la conservación y restauración de hábitats en peligro de 
desaparición. 

Para quedar incluidos en este catálogo, los hábitats deben cumplir, al menos, alguno 
de los siguientes criterios: 

 Tener su área de distribución muy reducida y en disminución. 

 Haber sido destruidos en la mayor parte de su área de distribución natural. 

 Haber sufrido un drástico deterioro de su composición, estructura o funciones 
ecológicas en la mayor parte de su área de distribución natural. 

 Encontrarse en alto riesgo de transformación irreversible a corto o medio 
plazo en una parte significativa de su área de distribución. 

                                                            
10 Diputación Foral de Bizkaia. Plan de Gestión de Ordunte. 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9146&idioma=CA&dpto_
biz=9&codpath_biz=9%7C7309%7C7618%7C9146  

11http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7620&idioma=CA&dpto
_biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|7620  
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Puesto que aún está sin elaborar, no se han podido tener en cuenta en esta Estrategia. 
No obstante, estará disponible en breve, por lo que se deberán tener en cuenta en la 
planificación y gestión de Bizkaia. Así mismo, se deberán tomar las medidas 
necesarias, tal y como se recoge en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, para frenar la recesión y eliminar el riesgo de desaparición, mediante la 
definición de los instrumentos que correspondan. 

Respecto a los hábitats de interés comunitario presentes en Bizkaia, estos son los 
datos: 

Superficie del TH 
de Bizkaia (Ha) 

Superficie (Ha) de polígonos 
con Hábitats prioritarios 

Superficie (Ha) de polígonos 
Hábitats no prioritarios 

Total 

221.463, 93 
7.725,38 51.095,65 58.821,03

3,48 % 23,48 % 26,5 % 
Tabla 1. Superficies de hábitats de interés comunitario en el TH de Bizkaia (Fuente Gobierno vasco) 

La gestión de estos hábitats está directamente relacionada en muchas ocasiones con 
las conservación de especies, por lo que, lo más conveniente puede ser elaborar 
documentos que aglutinen la gestión y conservación de los ecosistemas.  

Para ciertos tipos de hábitats, plantear una gestión del mismo puede resultar complejo 
si se piensa desde el punto de vista evolutivo o incluso si se pretende primar unas 
especies (sean flora o fauna) más que otras. Una buena opción sería reunir pequeños 
equipos multidisciplinares donde se pueda adquirir una visión global de la problemática 
de cada hábitat y debatir la mejor manera de cumplir con las directrices de la Unión 
Europea. Se podría comenzar con los hábitats prioritarios presentes en Bizkaia.  

El Gobierno vasco ha impulsado la elaboración de varios documentos donde se 
establece una primera evaluación del estado de conservación de los siguientes 
hábitats: 

 Hábitats hidroturbosos 

 Hábitats costeros 

 Hábitats de bosques 

En dichos documentos se recogen propuestas de actuación de conservación. Sería 
interesante que se tuvieran en cuenta y se pusieran en marcha, dando así respuesta a 
los compromisos adquiridos con la Directiva Hábitat. 

2.3.4. EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO  

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Bizkaia y en la CAPV tiene como 
finalidad desarrollar el marco conceptual y metodológico del Programa Científico 
Internacional de Naciones Unidas, que a su vez tiene como objetivo generar 
conocimiento científico, aplicable en el ámbito público y privado, sobre las 
consecuencias de las alteraciones que se están generando en los ecosistemas (en su 
mayor parte debidas al impacto de las políticas territoriales), así como presentar 
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posibles opciones de respuesta. Se presta una especial atención a la estimación de los 
servicios que prestan los ecosistemas y a la forma en que estos se ven afectados por 
las actividades humanas. 

El proyecto pretende ser un instrumento para la identificación de acciones prioritarias 
que sirvan para evitar o minimizar los impactos humanos sobre los ecosistemas y, por 
otro lado, poner de relieve las políticas y acciones que repercuten positivamente en la 
conservación y uso sostenible del capital natural. Además, persigue suministrar 
herramientas de planificación y gestión así como ofrecer perspectivas de futuro 
(escenarios) sobre las consecuencias que afectan al flujo de servicios de los 
ecosistemas. 

Los objetivos particulares de los proyectos son: 

 Realizar un primer diagnóstico general sobre el estado actual de los servicios 
de los ecosistemas en el correspondiente ámbito territorial. Se analizará el 
cambo o tendencia (positiva o negativa) acontecida en los servicios 
suministrados por los ecosistemas en el último cuarto de siglo. 

 Caracterizar y estimar los impulsores directos e indirectos de cambio y su 
relación con el flujo de servicios que el medo natural presta a la sociedad. 

 Definir criterios y generar herramientas y modelos para la toma de 
decisiones relacionadas con la planificación y gestión integrada del territorio. 

 Generar escenarios generales que permitan apreciar de antemano las 
consecuencias de las decisiones que afectan a los ecosistemas y a los 
servicios que suministran. 

 Identificar opciones de respuesta para alcanzar objetivos de desarrollo 
humano y sostenibilidad ambiental. 

 Poner en valor en la ciudadanía del País Vasco el medio natural y los 
ecosistemas. Partiendo del conocimiento de su estado, diseñar y aplicar 
actuaciones y políticas hacia la ciudadanía. 

 Difundir los mensajes principales y resultados más importantes del Programa 
de Naciones Unidas de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en el País 
Vasco. 

Además de los anteriormente citados, entre los objetivos del proyecto Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio en Bizkaia (ahora en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco) se encuentra el de cuantificar y valorar algunas funciones y servicios de los 
ecosistemas para su utilización en la gestión sostenible del territorio por medio de 
programas SIG. 

Para ello, los pasos que se han llevado a cabo son los siguientes: 

 Definir y cartografiar las unidades ambientales en las que se ha dividido el 
territorio. Los diferentes hábitats del mapa de Hábitats EUNIS (1:10.000) se 
han agrupado en un total de 25 unidades. 
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 Identificar los principales servicios que proporcionan los ecosistemas de la 
CAPV y las diferentes unidades ambientales. 

 Valorar las unidades ambientales para cada servicio estudiado en función de 
la capacidad de cada una de ellas para ofrecer este servicio. Se utilizan datos 
cuantitativos representados en una escala del 1 al 5 (el valor 1 se considera 
como la carencia total o un valor muy bajo del suministro de ese servicio en 
la unidad ambiental y el valor 5 como el mayor valor del suministro de ese 
servicio en la unidad ambiental 

 Cartografiar los servicios e identificar zonas de “Hotspot” para los diferentes 
servicios. Las zonas “Hotspot” son aquellas áreas que proporcionan un mayor 
servicio. 

Los servicios cartografiados hasta el momento son: 

 Conservación de la diversidad 

 Almacenamiento de carbono 

 Regulación del ciclo hidrológico 

 Uso recreativo 

De los trabajos llevados a cabo en Bizkaia12 en el Bilbao metropolitano, Urdaibai, Lea y 
Urkiola, se deducen aquellas áreas de mayor biodiversidad para la preservación del 
control hidrológico, la acumulación de carbono en biomasa y suelo y el uso recreativo 
del territorio. Estos resultados pueden tener relevancia en la gestión del territorio al ser 
áreas prioritarias para los servicios de los ecosistemas, pudiendo ser objeto de 
limitación en dichas áreas de ciertas actividades, medidas de mitigación o regeneración 
ecológica13.   

2.3.5. LISTA ROJA DE LOS ECOSISTEMAS DE LA UICN 

La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) ha desarrollado un 
nuevo estándar, La Lista Roja de Ecosistemas, para establecer los riesgos 
medioambientales y conocer el estado de conservación de los ecosistemas de todo el 
mundo. Un buen seguimiento de los ecosistemas y la detección de aquellos que están 
en riesgo facilitará a los gobiernos, las industrias y las comunidades locales “un 
posicionamiento adecuado para decidir sobre inversiones inteligentes para una gestión 
medioambiental sostenible". 

La Lista Roja de Ecosistemas de UICN está siendo desarrollada e implementada 
conjuntamente por la Comisión y el Programa de Manejo Ecosistémico de UICN, en 
colaboración con la Comisión de Supervivencia de Especies y el Programa Global de 
                                                            
12 http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=22&idioma=ca  

13  Onaindia, M. Peña, L. Rodriguez-Loinaz, G. (2010) “Evaluación de los servicios de los 
ecosistemas como base para la gestión sostenible del territorio”. Forum de Sostenibilidad. 
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Especies de la Unión. Estas instancias trabajan por el fortalecimiento y la promoción de 
la Lista Roja de Ecosistemas a nivel global, regional y nacional, lo que incluye 
actividades conjuntas con actores locales y la difusión de la iniciativa entre gestores de 
políticas públicas. 

Esta nueva Lista se realizará bajo la influencia de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN, por lo que la Lista Roja de Ecosistemas identificará si un 
ecosistema es vulnerable, está en peligro o está en peligro crítico. Además será un 
método de evaluación de riesgos que sea aplicable en todo el mundo tanto para 
ecosistemas terrestres, de agua dulce, como marinos. 

Su objetivo final es evaluar todos los ecosistemas del mundo (objetivo a 2025), tanto 
en continentes como en las cuencas oceánicas. Para establecer los riesgos ambientales 
que presenta un ecosistema se ha establecido un procedimiento estandarizado que 
permite evaluar la condición de los ecosistemas en el ámbito local, nacional, regional y 
global. Esto permitirá definir si un ecosistema está en riesgo inminente de colapso o si 
es vulnerable, se encuentra en peligro o en peligro crítico de colapsar. Para ello se 
cuantificará la pérdida de área, se analizarán las evidencias de degradación y otros 
cambios ecosistémicos mayores. Los ecosistemas serán clasificados según las 
siguientes categorías y criterios de evaluación de riesgos: 

 

De estas ocho categorías de riesgo de un ecosistema, tres de ellas son asignadas sobre 
la base de umbrales cuantitativos: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y 
Vulnerables (VU). Los ecosistemas bajo estas categorías se consideran como 
amenazados. 

Las restantes categorías son de tipo cualitativo, las cuales se aplican cuando: 

- 1) los ecosistemas no satisfacen los criterios cuantitativos de las tres 
categorías de amenaza antes citadas (NT, Casi Amenazado) 

- 2) los ecosistemas no se ajustan de forma inequívoca a ninguno de los 
criterios cuantitativos (LC, Preocupación Menor) 

- 3) los ecosistemas cuentan con muy pocos datos para aplicar cualquier 
criterio (DD, Datos Insuficientes) 

- 4) los ecosistemas aún no han sido evaluados (NE, No se Evaluó). 

Una categoría adicional (CO, Colapsado) se asigna a los ecosistemas que han perdido 
sus características claves y funcionales a lo largo de toda su distribución. Esta 
categoría es análoga a la de extinto (EX) para especies, propuesta por la UICN (2001). 
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Las principales características que las Categorías y Criterios de la Lista Roja de 
Ecosistemas de la UICN poseen son: 

 De fácil comprensión por el público y fácil aplicación por los gestores de 
políticas públicas. 

 Coherentes y complementarias a las categorías y criterios de Lista Roja de 
Especies de UICN, que expresan riesgos de extinción. 

 Transparentes, objetivas y científicamente rigurosas. 

 Aplicable a sistemas terrestres, marinos, dulceacuícolas y subterráneos. 

 Aplicables a diferentes escalas (local a global) y resoluciones espaciales (fina 
a gruesa) 

 Capaces de aprovechar tanto datos históricos como informaciones recientes. 

 Explícitas y claras sobre cómo las evaluaciones de riesgo pueden apoyar las 
decisiones de conservación, uso de la tierra y prioridades de inversión. 

 Capaces de reflejar niveles crecientes de riesgo y pérdida de función, que son 
de fácil cuantificación y monitorización. 

 Un método estandarizado para comparar ecosistemas. 

La aplicación de estas categorías y criterios facilitará la evaluación objetiva, 
transparente y repetible del riesgo de colapso del ecosistema, y de la pérdida de 
funciones y servicios de un ecosistema. Dichas evaluaciones serán comparables entre 
regiones y períodos de tiempo diferentes. A nivel global, UICN determinará el estatus 
de conservación de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas, marinos y subterráneos 
del mundo, con miras a alcanzar una cobertura global total para 2025. Los criterios 
para definir las categorías de riesgo se fundamentarán en cambios en la extensión de 
los ecosistemas, disminuciones de área o pérdida de función, pasadas o presentes, y 
conocimientos sobre las causas de estos procesos. 

Se llevarán a cabo acciones similares a nivel nacional o regional, pero liderado, por 
ejemplo, por los miembros de UICN y sus Comisiones, conjuntamente con sus redes de 
colaboradores. Las Listas Rojas de Ecosistemas a nivel local, nacional o regional 
estarán libremente accesibles mediante la base de datos en-línea, en la forma de un 
portafolio extensivo de estudios de caso disponibles en los tres idiomas oficiales de 
UICN (castellano, francés e inglés), y de acuerdo a la preferencia de los países en 
cuestión. 

Con esta Lista Roja de Ecosistemas de UICN se trata de alcanzar cinco metas 
principales: 

1. Clasificar a los ecosistemas del mundo y documentar su estatus de 
conservación. 
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2. Destacar no sólo los ecosistemas amenazados, sino también aquellos que 
están en buen estado de conservación debido a una gestión activa y exitosa, 
reconociendo así las mejores prácticas de manejo de los ecosistemas. 

3. Crear un “secretariado” que administre la Lista Roja de Ecosistemas en 
colaboración con la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN. 

4. Fortalecer la capacidad técnica e institucional para desarrollar listas rojas a 
nivel nacional, regional y global. 

5. Formar vínculos estrechos entre las buenas prácticas de gestión de los 
ecosistemas y otros sectores que tradicionalmente no se han enfocado en la 
conservación (planificación nacional y económica, mejoras del modo de vida y 
el sector privado). 

Los resultados que se obtengan serán, una vez elaborada esta Lista Roja de 
Ecosistemas, de gran valor para su utilización en la: 

 Conservación: para ayudar a identificar acciones prioritarias; por ejemplo, 
con relación a la restauración de ecosistemas y a posibles prácticas 
alternativas de uso de la tierra, así como para recompensar la gestión de los 
ecosistemas bien planeado y ejecutado. 

 Planificación y ordenamiento territorial: para llamar la atención al riesgo 
confrontado por ecosistemas y servicios ecosistémicos, como elementos 
fundamentales de la planificación y ordenamiento territorial, que buscan, por 
ejemplo, garantizar agua limpia, fertilidad de los suelos, polinización y 
productos naturales. 

 Mejoras de gobernanza y modos de vida: para vincular a los ecosistemas con 
los modos de vida que sustentan, y explorar cómo los diferentes modelos de 
gobernanza pueden mejorar la gestión de los ecosistemas para afianzar el 
bienestar humano. 

 Planificación macroeconómica: para proveer un estándar globalmente 
aceptado que les permita a los planificadores evaluar el riesgo y los costos 
asociados a la pérdida de un ecosistema y sus servicios, o a la inversa, los 
beneficios económicos potenciales de un manejo de los ecosistemas bien 
planeado y ejecutado. 

En un futuro próximo, el País Vasco deberá elaborar esta Lista Roja. 

2.4. ESPACIOS PROTEGIDOS Y OTRAS ZONAS DE INTERÉS 
NATURALÍSTICO 

Según la definición recogida en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, los espacios naturales protegidos son “aquellos espacios del territorio 
nacional, incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía o 
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jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, 
que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales: 

- a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, 
frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, 
geológico o educativo. 

- b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y 
culturales asociados”. 

Estos espacios deben contar con normas reguladoras y mecanismos de planificación 
para cumplir los fines perseguidos con su declaración. 

Las figuras de protección que contempla la legislación vasca incluyen dentro de 
espacios protegidos a los parques naturales, los biotopos protegidos y los árboles 
singulares. Además están otras figuras de protección como son los espacios red Natura 
2000, las Reservas de la Biosfera y los Lugares Ramsar. 

El 17 de octubre de 2013, se publicó la Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación 
de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. En 
ella se recogen aspectos integradores para la gestión de estas figuras de espacios 
protegidos. En lo que respecta a la Diputación, en el punto 4 se cita: 

“Los órganos forales de los territorios históricos aprobarán las directrices de 
gestión que incluyan, con base en los objetivos de conservación, las medidas 
apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable, 
las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los 
hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de estas áreas. Estos planes 
deberán tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios 
incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos 
lugares. Las directrices así elaboradas deberán ser remitidas al departamento 
competente del Gobierno vasco, para su publicación como anexo del decreto de 
declaración correspondiente”. 

Para el caso concreto de Bizkaia, están representados los espacios protegidos que se 
detallan en los siguientes apartados. 

2.4.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En Bizkaia existen tres parques naturales, dos biotopos, un biotopo en tramitación y 5 
árboles singulares. 
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Espacio Nombre Superficie de  
dentro de 

Bizkaia (Ha)14 

% del espacio 
dentro de 

Bizkaia 

% del 
territorio de 

Bizkaia 
protegido 

Parque natural 

Urkiola 5.103,19 85,6 2,30 

Gorbeia 7.688,52 38,41 3,47 

Armañón 2.934,74 100 1,33 

Total 15.726,45  7,10 

Biotopo 
protegido 

Gaztelugatxe 26,95 100 0,01 

Itxina 570,75 100 0,26 

Montes de 
Triano 

1.219,08 100 0,55 

Total 1.816,78  0,82 

 

Como se observa en la tabla anterior, un 7,92 % del territorio está dentro de la figura 
de espacio natural. 

Están en revisión los Planes Rectores de Usos y Gestión (PRUG) de los tres parques 
naturales. Dichos documentos deberán tener en cuentas las acciones aquí propuestas.  

Los árboles singulares son: 

 1 encina de Garai 
 1 encina de Muxika 
 1 híbrido de roble pedunculado y marojo de Arcentales 
 2 tejos en Aginalde 
 

Actualmente se está revisando, en colaboración con los ayuntamientos, la inclusión de 
nuevos árboles singulares. 

2.4.2. ESPACIOS RED NATURA 2000 

El objetivo principal de la Red Natura 2000 es el mantenimiento o restablecimiento en 
un estado de conservación favorable hábitats naturales y poblaciones de especies de 
interés comunitario. Asegurarlo permitirá mejorar la funcionalidad de los ecosistemas, 
favorecer el desarrollo de los procesos ecológicos y, por tanto, aumentar la capacidad 
de los ecosistemas para proveernos de los bienes y servicios ambientales que 
garantizan los sistemas productivos y el bienestar humano. 

Las directrices de conservación de la Red Natura 2000 tienen como fin que sus 
instrumentos de gestión se elaboren con una lógica técnica que responda a los 
objetivos de conservación que pretenden alcanzar. Por ello es imprescindible 
establecer unas pautas que aseguren una clara conexión entre los objetivos a alcanzar 

                                                            
14 Superficies calculadas mediante herramienta GIS 
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y las medidas de actuación. Además, es necesario incorporar elementos para el 
seguimiento y evaluación que permitan valorar si se están alcanzando los objetivos 
previstos mediante la aplicación de las medidas propuestas. 

El cumplimiento de la normativa depende de una gestión adecuada de las áreas que 
forman la Red, mediante la creación de fondos y recursos humanos adecuados. En 
particular, para mejorar la gestión de la Red y de los espacios que la componen, es 
preciso: 

 Fomentar la investigación para mejorar el nivel de conocimiento de las especies 
y hábitats, con particular referencia a la distribución de especies menos 
conocidas incluidas en las Directivas Aves y Hábitats. 

 Mejorar el conocimiento sobre las repercusiones que las actividades humanas 
tienen sobre la biodiversidad, cara a cumplir el artículo 6 de la Directiva 
Hábitats. 

 Desarrollar planes de gestión idóneos para alcanzar el objetivo de conseguir un 
“estado de conservación favorable” de los hábitats y especies de los anexos de 
las Directivas. 

 Seguir y evaluar periódicamente el estado de conservación de las especies y 
hábitats objeto de conservación en la Directiva Aves, para dar respuesta a los 
requerimientos del artículo 17 de la Directiva Hábitats con datos fiables y 
actualizados. 

 Identificar las necesidades económicas para la adecuada gestión de la Red 
Natura 2000, y establecer mecanismos de financiación de permitan gestionar 
adecuadamente los espacios de la Red. 

 Dotar la Red de un soporte legal exhaustivo y racionalizado. 

Por una parte, se trata de explorar las posibilidades de generar negocios en el sector 
privado alrededor de la gestión de la biodiversidad. Por otro lado, se pretende 
fomentar una mayor apuesta política en la gestión de hábitats. Como referencias, 
existen modelos de gestión más enfocados en trabajos públicos, otros en inversiones 
del sector privado, así como modelos mixtos. 

También es necesario asegurar la conectividad entre áreas importantes de la 
biodiversidad, mediante: 

 La puesta en funcionamiento de la Red Vasca de Corredores Ecológicos, para 
mejorar la permeabilidad territorial mediante la promoción de actuaciones de 
restauración de ecosistemas y actividades agrarias y forestales que mejoren 
la permeabilidad. 

 La apuesta en las “Infraestructuras Verdes" como medidas para disminuir el 
impacto de las infraestructuras en los ecosistemas y en su conectividad. 

 La promoción de la biodiversidad urbana y periurbana en parques y jardines, 
bosques de ribera, y zonas húmedas en entornos municipales. Además es 
oportuno crear y desarrollar canales de comunicación con las Comunidades 
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Autónomas limítrofes, a fin de garantizar la coherencia en la gestión de la 
Red Natura 2000 en un ámbito geográfico superior a la CAPV. 

Los espacios red Natura 2000 incluidos en Bizkaia total o parcialmente son: 

Superficie de ZEC (ha) dentro de 
Bizkaia 

Porcentajes (%) 

% del espacio 
dentro de Bizkaia

% del territorio 
de Bizkaia 
protegido 

Río Artibai (ES2130011) 138,96 100 0,06 

Dunas de Astondo 
(ES2130004) 5,18 100 0,002 

Ría de Barbadun 
(ES2130003) 49,76 100 0,02 

Río Lea (ES2130010) 110,40 100 0,05 

San Juan de 
Gaztelugatxe 
(ES2130005) 

26,86 100 0,01 

Red Fluvial de Urdaibai 
(ES2130006) 1.327,73 100 0,60 

Encinares cantábricos de 
Urdaibai (ES213007) 1.582,79 100 0,71 

Zonas litorales y 
marismas de Urdaibai 

(ES2130007) 
736,90 100 0,33 

Total 3.978,58 TotalZEC 1,80 
Tabla 2. Superficie de ZEC en el TH de Bizkaia 
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Superficie de LIC (ha) dentro de 
Bizkaia 

Porcentajes 

% del espacio 
dentro de Bizkaia

% del territorio 
de Bizkaia 
protegido 

Ordunte (ES2130002) 3.867,70 100 1,75 

Urkiola (ES213009) 5.103,20 85,64 2,30 

Embalses del sistema 
del Zadorra (Es2110011) 53,67 2,09 0,02 

Armañón (ES2130001) 2.957,42 100 1,34 

Gorbeia (ES2110009) 7.668,52 37,94 3,46 

Arkamu-Gibijo-Arrastaria 
(ES211004) 2,82 0,0244 0,0013 

Total 19.653,33 TotalLIC 8,87 
Tabla 3. Superficies de LIC en el TH de Bizkaia. 

Superficie de ZEPA (ha) dentro de 
Bizkaia 

Porcentajes 

% del espacio 
dentro de Bizkaia

% del espacio 
dentro de 

Bizkaia 

Sierra Salvada 
(ES0000144) 565,53 14,73 0,25 

Urdaibai (ES0000244) 1.816,16 100 0,80 

Total 2.381,69 TotalZEPA 1,05 
Tabla 4. Superficie de ZEPA en el TH de Bizkaia 

Actualmente se están redactando o se han aprobado los documentos de gestión para 
el proceso de designación como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red 
Natura 2000 los espacios de Gorbeia, Urkiola, Ordunte y Armañón. Las medidas de 
gestión de estos documentos están contempladas en esta estrategia ya que se 
plantean acciones teniendo en cuenta todo Bizkaia, como el seguimiento de especies 
para todo el Territorio Histórico.  

En el caso de las medidas particulares de gestión de los Espacios Red Natura 
Gestionados por la Diputación Foral de Bizkaia, como Dunas de Astondo, la Ría de 
Barbadun, el río Lea y el Rio Artibai, se han recogido e internalizado las medidas 
derivadas del cumplimiento de los documentos de gestión. 

2.4.3. RESERVA DE LA BIOSFERA Y HUMEDALES RAMSAR 

Bizkaia cuenta con un área, Urdaibai, protegida por instrumentos internacionales, que 
es una Reserva de la Biosfera, designada en 1984, y el Humedal Ramsar Ría de 
Mundaka-Gernika, designado en 2009.  
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Urdaibai, como ya se ha comentado, cuenta con una legislación propia y un órgano 
gestor, promoviendo: 

 El mantenimiento de la diversidad biológica y del buen estado de los 
ecosistemas. 

 La mejora de las condiciones de vida de la población local a través de 
modalidades de uso de los recursos naturales compatibles con su 
conservación. 

 El apoyo a la investigación, educación y formación ambiental a través del 
intercambio de información entre las reservas integrantes de la red 
internacional. 

La legislación principal que rige este espacio es: 

 La Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 El Decreto 313/1992 por el que se desarrolla la Ley de Protección y 
Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sobre emisión de 
informes por el Patronato. 

 El Decreto 242/1993 por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Decreto 27/2003, de 11 de febrero, 
de modificación del Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai. 

 El Decreto 258/1998 por el que se aprueba el programa de armonización y 
desarrollo de actividades socioeconómicas de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 

 La Orden de 18 de noviembre de 2004, del Consejero de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba definitivamente el Plan de 
Acción Territorial de Encinares Cantábricos de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. 

2.4.4. ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES (IBA) 

Se consideran áreas importantes para las aves (Important Bird Areas, IBA), todas 
aquellas zonas en las que se encuentra presente regularmente una parte significativa 
de la población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO), perteneciente a la organización BirdLife. Las 
áreas se seleccionan de manera que juntas forman una red en toda la zona de 
distribución biogeográfica de cada especie prioritaria. 

Según la SEO, las IBA deben considerarse como el mínimo esencial para asegurar la 
supervivencia de estas especies en su zona de distribución. 

En Bizkaia se encuentran tres: La Losa-Orduña (Sierra Salvada), la Ría de Gernika-
Cabo Ogoño y la Montaña Oriental Costera a caballo entre Bizkaia y Cantabria en la 
zona de Enkarterriak. 
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2.4.5. OTRAS ÁREAS DE INTERÉS  

Bizkaia tiene elaborado un trabajo titulado “Informe final del proyecto: Microrreservas 
de flora en Bizkaia, junio de 2011”15, redactado por varios autores. En dicho informe ya 
se recoge “la existencia de 28 especies (considerando también las no incluidas en el 
Catálogo pero sí en la Lista Roja) que presentan todas su poblaciones fuera de los 
límites de los actuales ENP del territorio y que, por tanto, deberían ser prioritarias en el 
desarrollo de la red de microrreservas de flora. El informe incluye una propuesta de 
estas microrreservas, entendiendo como tal una red de terrenos de pequeño tamaño 
(no sobrepasarían las 20 Ha) donde estuvieran representadas, como mínimo, una 
población de cada una de las especies de flora amenazada o singular presentes en 
Bizkaia, con el fin de asegurar su seguimiento y conservación. Estos pequeños espacios 
pueden o no estar dentro de un espacio protegido, en parcelas públicas o privadas, 
pero siempre con el objetivo de realizar una conservación activa. Su constitución puede 
partir de una propuesta de la administración, de propietarios de terrenos, de entidades 
conservacionistas, de entidades de custodia del territorio, etc. Pueden cumplir los 
siguientes objetivos: 

 Conservar especies amenazadas o elementos botánicos de interés. 

 Dotar de mayor protección y permanencia a parcelas experimentales de 
investigación botánica. 

 Conservar "localidades clásicas botánicas" (aquellos sitios donde fueron 
descubiertas para la ciencia nuevas especies). 

 Preservar inventarios sobresalientes de unidades de vegetación. 

 Preservar recorridos para la docencia botánica. 

 Facilitar las reintroducciones o refuerzos poblacionales de plantas 
amenazadas o de interés. 

 Promover la implicación de la sociedad en la conservación del medio natural, 
por ejemplo por medio de la custodia del territorio. 

Por tanto, el análisis y resultado del documento sobre microrreservas de Bizkaia es una 
herramienta de sumo interés para gestión de la biodiversidad en este territorio. 

Existe otro trabajo titulado “Inventario abierto de flora amenazada de Bizkaia”16 donde 
se realiza otro estudio del territorio y de la flora amenaza, identificándose las Áreas 
Importantes para las Plantas (IPA), figura que puede considerarse semejante o 
equivalente a las Áreas Importantes para la Diversidad Vegetal (AIDV). Estas últimas 
se determinan siguiendo unos criterios (presencia de endemismos, riqueza de especies 
                                                            
15  Herrera,M., Campos J.A., Renobales, G., Prieto, A., Liendo, D., Amezaga,I. Onaindia, M. 
Peña, L., Rodríguez, G. Informe final del proyecto: Microrreservas de flora en Bizkaia. Leioa, 
junio 2011. 

16 Basoinsa S.L. “Inventario abierto de flora amenazada de Bizkaia” (2011). Informe inédito 
realizado para la Diputación Foral de Bizkaia.  



Marzo de 2015 [ESTRATEGIA PARA LA BIODIVERSIDAD EN BIZKAIA] 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | Diagnóstico 64 
 

o hábitats, presencia de ecosistemas relícticos, prestación de servicios de los 
ecosistemas, poblaciones amenazadas, etc.). En cualquier caso tienen un carácter 
científico-técnico. Los IPA se definen como un lugar natural o seminatural que alberga 
una riqueza botánica excepcional y/o una reseñable concurrencia de especies raras, 
amenazadas y/o endémicas y/o vegetación de elevado interés botánico, bastando que 
cumpla un criterio para ser elegido IPA. En este sentido, ya se dispone de una relación 
de las áreas importantes para los briófitos en España.  

Por tanto, en Bizkaia ya existen una propuesta de IPA y otra de microrreservas. Sería 
interesante analizar ambos documentos y realizar una propuesta en firme de una de 
las figuras o de las dos. Se debería pensar en incorporar dentro de estas figuras la 
presencia de briófitos o trampales. En cuanto a las microrreservas se podría valorar el 
que pudieran llegar a ser microrreservas de biodiversidad si se diera el caso de que, en 
una misma zona, haya tanto vegetación silvestre de interés como microfauna o 
invertebrados, por ejemplo.  

2.5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

2.5.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Es fundamental proteger o recuperar los procesos ecológicos que permitan la 
conservación de ecosistemas y las comunidades vegetales, más allá de la conservación 
de especies individuales. Se debe tener en cuenta la necesidad de intercambio y flujo 
genético entre poblaciones, por lo que no se puede pensar en una conservación y 
gestión local y aislada, sin conexión. 

Por ello, se debe tener en cuenta en el fomento de la conectividad las áreas 
funcionales de los ecosistemas, buscando conexiones a través de elementos como 
bosques-isla, setos agrarios, etc.  

Hay ecosistemas en Bizkaia que necesitan de restauración ecológica, la cual debe 
plantearse como una recuperación de los procesos bióticos y abióticos que había 
originariamente, y que permitan sostenerse a ese ecosistema por sí mismo sin ayuda o 
soporte externo. Se debe buscar alcanzar en la medida de lo posible el sistema 
original, ya que un ecosistema poco resiliente que ha sufrido una fuerte perturbación 
nunca podrá funcionar ni estará estructurado como en su origen.  

Es posible que en algunos proyectos se lleven a cabo, por ejemplo, restauraciones 
vegetales, con el único objetivo de resolver el impacto visual. Sin embargo, el 
planteamiento debe ser el restablecer la estructura del ecosistema. Además, no se 
plantean labores de seguimiento de las actuaciones a largo plazo, por lo que no es 
posible aprender de los aciertos y los errores. La Sociedad Internacional para la 
Restauración Ecológica17, plantea un sistema de evaluación y establece una serie de 

                                                            
17 Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica http://www.ser.org/  
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atributos. La expresión completa de todos estos atributos no es esencial para 
demostrar la restauración, pero sí deben demostrar una trayectoria apropiada de 
desarrollo hacia los objetivos previstos. A continuación se resumen algunos de estos 
atributos: 

 El ecosistema restaurado contiene un conjunto característico de especies que 
existen en el ecosistema de referencia y que proporcionan una estructura 
apropiada de la comunidad. 

 El ecosistema restaurado se compone de especies autóctonas. 

 Para restaurar un ecosistema deben aparecer todos los grupos funcionales 
necesarios para su estabilidad y desarrollo, que tienen el potencial para 
colonizar por medios naturales dicho ecosistema. 

 El ambiente físico del ecosistema restaurado debe ser capaz de sostener 
poblaciones reproductoras de las especies necesarias para la continua 
estabilidad o desarrollo del mismo. 

 El ecosistema restaurado funciona de manera normal, aparentemente, 
durante su fase ecológica del desarrollo, sin signos de disfunción. 

 El ecosistema restaurado está adecuadamente integrado en una matriz más 
grande de tipo ecológica o paisajística, con la que interactúa a través de 
intercambios de flujos bióticos y abióticos. 

 Las amenazas potenciales a la salud y la integridad del ecosistema restaurado 
desde el paisaje de los alrededores se deben eliminar al máximo. 

 El ecosistema restaurado es lo suficientemente resistente para soportar los 
acontecimientos normales de tensiones periódicas en el entorno local, 
manteniendo intacta su integridad. 

 El ecosistema restaurado es autosuficiente en la misma medida que su 
ecosistema de referencia y tiene el potencial de persistir indefinidamente en 
las condiciones ambientales existentes. Como en cualquier ecosistema intacto 
o de referencia, la composición de especies y otros atributos de un 
ecosistema restaurado pueden evolucionar a medida que cambian sus 
condiciones medioambientales. 

Otros objetivos podrían ser: 

 Obtener bienes y servicios para la sociedad 

 Proporcionar hábitat a ciertas especies del catálogo de especies amenazadas 

Hay que recordar que siempre debe de ir acompañado de un seguimiento a largo plazo 
y que se debe prever la aparición de especies invasoras, por lo que su control debe 
quedar recogido en el plan de seguimiento.  

Por otro lado, y relacionado con las medidas compensatorias que derivan la legislación 
sobre evaluación de impacto ambiental, en ocasiones éstas se dejan en mano de los 
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promotores. Una forma de optimizar la ejecución de estas medidas podría ser disponer 
de una batería de medidas a ejecutar a través de la Diputación pero sufragadas por el 
promotor o a través del propio promotor y supervisado por la Diputación. Esto se 
podría llevar a cabo hasta que se ponga en marcha los bancos de hábitats. Hay que 
recordar que con las medidas compensatorias se debe buscar alcanzar una pérdida 
nula de biodiversidad y si es posible incrementarla, mediante la mejora de la 
composición de las especies, estructura del hábitat, función del ecosistema y los usos y 
valores culturales de las comunidades, todo ello asociada con la biodiversidad.  

2.5.2. BANCOS DE HÁBITATS 

Los bancos de hábitat son herramientas para el fomento y desarrollo de acciones de 
conservación de la biodiversidad que permiten la generación de valor ambiental en 
forma de créditos ambientales que pueden ser intercambiables en un mercado. 

Los Bancos de Hábitat o Bancos de Conservación son herramientas de conservación 
que permiten que la iniciativa privada se involucre en la gestión y creación de espacios 
naturales, pudiendo obtener beneficio económico por ello. El objetivo que persiguen 
los Bancos de Conservación de la Naturaleza es lograr que no exista pérdida neta de 
biodiversidad, es decir, que el balance entre lo que se crea o se conserva y lo que se 
destruye, sea siempre positivo. Esta meta se puede conseguir mediante la preservación 
de recursos naturales o de los servicios de los ecosistemas. 

En un banco de hábitat se generan recursos o servicios ambientales que se 
comercializan en forma de créditos ambientales. Un crédito ambiental es una unidad 
de valor natural adicional intercambiable. Un crédito ambiental permitirá compensar 
daños equivalentes calculados en los mismos términos ecológicos, así como generar 
activos de mercado que pueden ser comercializados, ya sea para su adquisición de 
forma voluntaria, como para cumplir, una vez pueda existir un desarrollo legislativo al 
respecto, la cobertura de garantías ambientales aseguradas. 

Este mecanismo no implica que haya vía libre para dañar, contaminar o infringir la ley 
si se tiene dinero para comprar créditos. Antes de poder acceder a la compra de 
créditos, es necesario que el promotor del impacto, haya cumplido la jerarquía de 
mitigación, es decir haya puesto todos los medios necesarios a su alcance para evitar 
el daño, y en caso de no poder evitarlo, minimizarlo. 

Los créditos ambientales se caracterizan porque se pueden generar con anterioridad al 
daño, se pueden almacenar con el paso del tiempo y en ciertas circunstancias, pueden 
no tener relación o vínculo con el daño compensado. La ventaja fundamental de los 
bancos de hábitat es que se incluyen instrumentos financieros para la conservación del 
valor natural generado a muy largo plazo, lo cual genera fiabilidad, tanto en la 
inversión realizada, como en las garantías de consecución del objetivo ecológico. Esta 
ventaja es lo que hace tan atractiva esta herramienta de conservación del medio 
natural. 



Marzo de 2015 [ESTRATEGIA PARA LA BIODIVERSIDAD EN BIZKAIA] 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | Diagnóstico 67 
 

Actualmente la Ley Estatal de Evaluación Ambiental crea la posibilidad de que las 
medidas compensatorias se articulen a través de los mencionados Bancos de Hábitats, 
cuyo funcionamiento se desarrollará reglamentariamente. Estos bancos y sus créditos 
ambientales asignados podrán ser utilizados para compensar daños contemplados en la 
Evaluación Ambiental de Proyectos y de Planes y Programas, pero también como 
instrumentos de la Responsabilidad social de las empresas o como filantropía o 
mecenazgo ambiental dentro de un sistema riguroso y tasado. 

2.5.3. CUSTODIA DEL TERRITORIO 

La conservación de la naturaleza y la biodiversidad comienzan a ser objeto de políticas 
en el ámbito Europeo a finales de la década de los 70, dando los primeros pasos con el 
Convenio de Berna en 1979, donde se expusieron las necesidades de proteger hábitats 
naturales, en especial aquellos que albergaban especies de flora y fauna amenazadas 
de extinción, y con la aprobación de la Directiva Aves (Directiva 79/403). 

Fue con la aprobación de la Directiva Hábitats, en 1992, cuando se determinó la forma 
en la que se establecería la conservación de hábitats naturales, flora y fauna silvestre 
europeas, a través de la definición de la Red Natura 2000. 

La idea de que la conservación y la gestión de la biodiversidad es una tarea de toda la 
sociedad alcanza cada vez más protagonismo (regulado en la Ley 42/2007), 
reconociéndose, por ejemplo, el importante papel de las entidades locales en este 
proceso a través de las Agendas 21. 

El ámbito social y asociativo también ha tomado el pulso a esta responsabilidad 
desarrollando acciones de voluntariado ambiental a través de organizaciones no 
gubernamentales y fundaciones de carácter ambiental. 

De igual forma son destacables los diferentes acuerdos con particulares realizados para 
la gestión sostenible en terrenos privados, los cuales se ponen en marcha por medio 
de convenios y diversas fórmulas de custodia del territorio garantizando no sólo la 
implicación y colaboración entre los propietarios y las Administración, sino también la 
participación en la gestión de terceras partes, tales como entidades de custodia, 
fundaciones, asociaciones, etc. 

La custodia va dirigida a la conservación de especies amenazadas, el paisaje, las zonas 
húmedas, la gestión de los espacios naturales protegidos y, en general, a la 
salvaguarda de la biodiversidad. 

En Bizkaia las entidades con intereses ambientales y disposición a potenciar la Custodia 
del Territorio como herramienta de conservación forman parte de la “Red 
Trascantábrica de Custodia del Territorio”18. Esta Red inició su andadura el 20 de 
octubre de 2011 con la firma del “Convenio de Constitución de las Red Transcantábrica 

                                                            
18 http://redtranscantabricadecustodia.blogspot.com.es/  
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de Custodia del territorio”. En este Convenio se asumieron los siguientes principios y 
objetivos. 

Principios: 

1. Difundir la custodia del territorio, sus objetivos y sus beneficios, así como las 
actividades que lleven a cabo los integrantes de la Red Transcantábrica de 
Custodia del Territorio, entre toda la sociedad. 

2. Promover la conservación y gestión activa de la biodiversidad, la 
geodiversidad, los valores culturales y el paisaje de la región Transcantábrica, 
así como la recuperación de la calidad ambiental de sus territorios. 

3. Fomentar un uso ordenado, responsable y sostenible de los recursos 
naturales, persiguiendo la consecución de un desarrollo económico y social 
solidario y respetuoso con los valores naturales y paisajísticos del territorio. 

4. Comunicar y sensibilizar a la sociedad en el concepto y en las estrategias de 
custodia y gestión sostenible del territorio. 

5. Colaborar de forma recíproca con otras organizaciones y/o entidades, con el 
objetivo de aunar los esfuerzos de todas las partes, agilizando la consecución 
de los fines perseguidos. 

6. Favorecer que cualquier persona, entidad u organismo pueda participar en 
iniciativas de custodia de forma voluntaria, ya sea propietario/a, entidad de 
custodia u otro tipo de entidad colaboradora. Este principio de voluntariedad 
favorecerá la implicación a largo plazo de los agentes involucrados. 

7. Buscar que los objetivos fijados y las actuaciones llevadas a cabo resulten 
beneficiosas para todos las partes implicadas y, en general, para toda la 
sociedad. 

8. Cumplir la legislación vigente en todas las actividades de custodia y gestión 
del territorio que se lleven a cabo. 

Objetivos: 

El principal objetivo de las entidades de custodia del territorio es velar por la 
coherencia ética, metodológica y territorial de las iniciativas de custodia del territorio 
que se desarrollen bajo su supervisión o apoyo, tratando de: 

1. Acceder a recursos económicos complementarios destinados a proyectos de 
custodia del territorio, y canalizar su distribución hacia la implantación y 
desarrollo de estos  proyectos en las diferentes comarcas de la región 
Transcantábrica. 

2. Promover y desarrollar la investigación aplicada en custodia del territorio y en 
los ámbitos relacionados con ella. 

3. Impulsar todo tipo de acciones que puedan favorecer o establecer sinergias 
con los fines anteriores. 
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4. Reivindicar la práctica coherente de la custodia del territorio como parte de la 
estrategia de conservación de los recursos y de los valores naturales, 
culturales y paisajísticos de los territorios transcantábricos. 

5. Actuar como interlocutor ante la administración, las instituciones, los centros 
de investigación y los agentes implicados, con el fin de desarrollar el uso de 
la custodia del territorio como instrumento de conservación y gestión 
responsable de los recursos naturales y culturales. 

6. Prestar apoyo mutuo activo a la tarea específica de las entidades de custodia 
que funcionen en el ámbito de actuación de la asociación, y promover su 
constitución. 

7. Difundir las metodologías de la custodia del territorio entre los agentes 
directamente e indirectamente implicados y entre la sociedad en general, y 
muy especialmente entre los propietarios privados de terrenos. 

8. Promover acciones formativas-educativas (encuentros, jornadas, 
seminarios...) para los miembros de la red y demás agentes implicados. 

 

Fundaciones incluidas en la Red Transcantábrica de Custodia del Territorio cuyo ámbito 
de actuación sea Bizkaia son: 

 Fundación EDE (Gizartenatura) 

 Fundación Lurgaia 

 Fundación Oxígeno (Estatal) 

 Fundación Tecnología y Territorio (Estatal) 

 IDEE sc (España y Francia) 

2.5.4. PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN 

La ordenación y planificación del territorio son herramientas esenciales para la 
organización adecuada de las actividades en el espacio y en el tiempo. Los criterios de 
conservación así como la catalogación y ordenación de espacios con presencia de 
especies, tanto de fauna y/o flora como de cualquier otro elemento de importancia 
ambiental, deben estar recogidos en todos los instrumentos de planificación o 
programas de actuación que se desarrollen. En concreto, los planes de gestión, así 
como cualquier plan de conservación y recuperación, deben estar recogidos en todos 
los instrumentos de ordenación, planes sectoriales, municipales, normas subsidiarias 
de planeamiento, etc. 

Incorporar los objetivos y metas para la biodiversidad a las políticas sectoriales 
nacionales, autonómicas y locales, en particular aquellas que rigen la gestión del 
territorio y los recursos naturales (forestales, agrarias, de aguas, pesqueras, 
energéticas, de transporte, de comercio, etc.) es imprescindible.  
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La evaluación ambiental estratégica es uno de los medios para integrar los objetivos y 
metas de la biodiversidad en el desarrollo de planes y programas y proyectos. Se trata 
de un procedimiento que, bien ejecutado, puede ayudar a evitar alteraciones en el 
medio, desde la base. En este sentido puede ser bueno elaborar unas directrices y 
recomendaciones de conservación de la  biodiversidad que permitan sintetizar la visión 
de conservación de la diputación. 

Evaluación ambiental estratégica (EAE) 

La evaluación ambiental estratégica es un instrumento básico para la integración de las 
consideraciones ambientales en el diseño y ejecución de planes y programas, ya que 
realiza una contribución esencial a la toma de decisiones sobre aquellas actividades 
que pueden representar impactos potencialmente dañinos para el medio natural desde 
las fases iniciales de puesta en marcha de los proyectos.  

Se considera importante que desde fases tempranas de estos procedimientos se 
integre y valore la información más pertinente y actualizada sobre las variables 
naturales potencialmente afectadas, de modo que se pueda evaluar adecuadamente 
los impactos previsibles. 

Ya la Unión Europea reconoció la importancia de evaluar ambientalmente estos planes 
y programas, y en este sentido, adoptó la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, de 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  

En el estado, esta Directiva ha sido incorporada mediante la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley 3/1998, de 
27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente se adelantó a las citadas 
disposiciones y estableció un procedimiento de evaluación ambiental de planes y 
programas. A su vez, el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regulaba el 
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, desarrolló el 
procedimiento establecido en la citada Ley, que ha quedado derogado por el Decreto 
211/2012, de 16 de octubre; y por último la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y 
urbanismo, de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene como objetivo que los 
planes e instrumentos de ordenación urbanística integren los criterios ambientales en 
sus determinaciones.  

Los procesos de evaluación deben tener en cuenta desde el inicio del procedimiento, 
cuáles son las actividades previstas y cuál el entorno y su riqueza natural. En esta fase 
es primordial tener siempre presente que el uso sostenible de los bienes y servicios, 
puede ser una correcta herramienta para la conservación de la biodiversidad, 
garantizando el aprovechamiento de estos bienes sin ocasionar su reducción a largo 
plazo, ni disminuir su capacidad para proveer servicios ambientales.  

La evaluación ambiental estratégica debe recoger todos los planes sectoriales, 
parciales, programas y estrategias desarrolladas. En la CAPV estas son abundantes y 
todas tienen como finalidad la protección del medio y de la biodiversidad, en general. 
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En la siguiente tabla se resumen algunos de los instrumentos de ordenación más 
importantes a nivel de la CAPV, los cuales potencian el desarrollo sostenible, la 
conservación de diferentes entornos y en definitiva la biodiversidad. Esta tabla resume 
los análisis de las diversas vinculaciones medioambientales a tener en cuenta en las 
ordenaciones urbanísticas y, por lo tanto, en la Evaluación Ambiental Estratégica: 

Instrumento Objetivos 

ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 2002-2020 
Aprobación Definitiva 
Consejo de Gobierno del 4/06/2002 

- Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables 
- Gestión responsable de los recursos naturales y de los 
residuos 
- Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a 
potenciar 
- Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común 
- Limitar la influencia en el cambio climático 

III PROGRAMA MARCO AMBIENTAL DE 
LA CAPV 2011-2014 
 

-1. Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y 
minimizar los efectos del cambio climático en la CAPV 
-2. Detener la pérdida de la diversidad biológica; restaurar los 
ecosistemas y limitar la artificialización del suelo 
-3. Fomentar el uso eficiente de los recursos y el consumo 
responsable 
-4. Garantizar un entorno limpio y saludable 
-5. Potenciar la coordinación y cooperación interdepartamental 
e interinstitucional, impulsando la integración de la variable 
ambiental en los proyectos normativos y políticas públicas. 
-6. Corresponsabilizar a los agentes económicos, científico-
tecnológicos y sociales de interés, utilizando el mercado a favor 
del medio ambiente y mejorando la información y la formación 

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DE 
LA CAPV (2009-2014) 1. Objetivo. Preservar y mejorar las áreas importantes para la 

biodiversidad 
2. Objetivo. Conservar y restaurar la biodiversidad más allá de 
las áreas protegidas. 
  Área 1. Humedales y Ríos 
  Área 2. Sistemas Agrarios 
  Área 3. Bosques 
  Área 4. Medio Urbano 
  Área 5. Sistemas Marinos y Litorales 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
TERRITORIAL DE LA CAPV 
Aprobadas mediante decreto de 11 de 
febrero de 1997 
Aprobado inicialmente la 1ª 
modificación de las Directrices de 
Ordenación del Territorio, por orden de 
24 de febrero de 2012, de la Consejera 
de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca. 

Realizan una propuesta de sistematización de la categorización 
para el conjunto del Suelo No Urbanizable, en siete categorías 
de Ordenación, zonificando el territorio en sectores 
homogéneos definidos en función de su capacidad de acogida: 
- Especial Protección 
- Mejora Ambiental 
- Forestal 
- Zona agroganadera y campiña 
- Pastizales montanos 
- Protección de Aguas Superficiales 
- Sin Vocación de Uso Definida 
A cada una de estas categorías se le aplica una regulación de 
usos específica según sus características. La categoría más 
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Instrumento Objetivos 
restrictiva es la de Especial Protección, que se propone aplicar a 
“bosques autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a 
los complejos fluviales en buen estado, a las playas, a las zonas 
húmedas interiores, a los acantilados costeros, a las áreas 
culminares o de vegetación singular y, en general, a todos los 
elementos valiosos desde el punto de vista de la ecología, la 
cultura, el paisaje o todo ello conjuntamente”. Para dichas áreas 
las DOT incluyen una normativa general y básica de usos y 
actividades, con carácter vinculante, prohibiendo expresamente 
el recreo intensivo, la agricultura, invernaderos, industria 
agraria... 
El planeamiento municipal deberá plantear la clasificación y 
calificación del suelo siguiendo estas categorías, que recogen 
las DOT.  
Las DOT adjuntan asimismo un listado abierto de Espacios de 
Interés Naturalístico, sin una delimitación precisa de las 
mismas, como áreas a tener en consideración por el 
planeamiento territorial, sectorial y municipal. En Bizkaia las 
DOT han recogido las siguientes Espacios de Interés 
Naturalístico: 
- Peñas de Ranero-Los Jorreos 
- Gaztelugatxe-Matxitxako 
- Gorliz-Armintza 
- Armintza-Bakio 
- Montes y acantilados de Otoio 
- Área de Zierbena 
- Marismas de Pobeña y playa de La Arena 
- Vaguadas costeras Mendexa-Berriatua 
- Montes de Ordunte 
- Udalaitz 
 

PLANES TERRITORIALES PARCIALES 
DE BIZKAIA 

En Bizkaia existen las siguientes áreas funcionales: 
- Área funcional de Balmaseda-Zalla 
- Área funcional de Bilbao Metropolitano 
- Área funcional de Durango 
- Área funcional de Gernika-Markina 
- Área funcional de Igorre 
- Área funcional de Mungia 
Cada una de estas áreas funcionales tiene su Plan Parcial 
Territorial. Estos planes tienen en cuenta de forma prioritaria las 
Directrices de Ordenación Territorial, los Planes Territoriales 
Sectoriales aprobados y tramitación y el planeamiento 
municipal. Después se realiza un diagnóstico sobre el estado 
actual del territorio, donde el análisis del medio físico y biológico 
concluye cuales son los problemas ambientales y se establecen 
la líneas estratégicas para ordenar el área funcional siempre 
teniendo presentes los criterios ambientales. 

PTS DE MÁRGENES Y RÍOS  
Orden de 19 de julo de 2012, por la 
que se aprueba inicialmente la 1ª 
modificación del PTS de ordenación de 
los Ríos y Arroyos de la Vertiente 
Cantábrica y Mediterránea y se acuerda 
someterlo a información pública 

La sistematización metodológica del documento del PTS de 
Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV se divide 
en tres áreas de trabajo: medioambiental, hidrológica y 
urbanística. Marca la normativa específica para el control de los 
desarrollos que se proyectan en las proximidades a los cauces. 
Establece qué ámbitos se encuentran en buen estado, cuáles 
deben ser recuperados, define ámbitos de mejora y en general 
ordena los cauces teniendo en cuenta sus características, 
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Instrumento Objetivos 
medioambientales, hidrológicas y urbanísticas. 

PTS DE ZONAS HÚMEDAS DEL PAÍS 
VASCO 
Aprobación definitiva 
Decreto 160/2004, de 27 de julio. 
Modificación 
Decreto 231/2012 

Este PTS realiza una clasificación de las zonas húmedas según 
sean del Grupo I, II ó III. Únicamente las zonas húmedas del 
grupo II son ordenadas por el presente PTS. 
-Grupo I; zonas húmedas actualmente afectadas por la 
declaración como Espacios Naturales Protegidos ya sean 
Parques Naturales o Biotopos Protegidos y Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. 
-Grupo II; se incluyen tanto las zonas húmedas protegidas por 
planeamiento especial urbanístico de conformidad con la 
legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
como aquellas zonas ordenadas pormenorizadamente por este 
P.T.S. En Bizkaia dentro de este grupo se encuentran: Ría de 
Barbadún, Ría del Butrón, Ría del Lea, Ría del Artibai, Zona 
húmeda de la vega de Astrabudua, Encharcamiento del valle de 
Bolue y Charca de Echerre, Basauri. 
-Grupo III; son el resto de humedales inventariados y no 
incluidos en los anteriores grupos. En Bizkaia hay 223 zonas 
húmedas del grupo III.  
Sus objetivos principales son: 
- Garantizar para cada zona húmeda la conservación de sus 
valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-
culturales. 
- Posibilitar la mejora, recuperación y rehabilitación del paisaje, 
fauna, flora y vegetación de las zonas húmedas degradadas, 
bien por actividades incompatibles con la estructura y la 
capacidad de acogida de las mismas, bien por impactos 
puntuales negativos. 
- Establecer líneas de acción que permitan una revalorización de 
los recursos naturales. 

PTS AGROFORESTAL DE LA CAPV.  
Aprobación Definitiva 
Decreto 177/2014 de 16 de septiembre 

El objetivo general de este Plan, consiste en ser un documento 
básico, globalizador y dinámico, que, por un lado, sugiera y 
canalice actividades encaminadas a la planificación y gestión de 
los usos agroforestales, acogiéndolas en un marco de 
planeamiento global del territorio, y, por otro, defienda los 
intereses del sector agrario frente a otro tipo de usos. 

PTS DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN 
DEL LITORAL 
Aprobación definitiva 
Decreto 43/2007 de 13 de marzo 

El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del 
Litoral tiene como objetivo principal: lograr un mayor grado de 
blindaje ambiental y ecológico del patrimonio natural que 
constituye el litoral de la CAPV. 
Es un instrumento determinante para arbitrar medidas de 
protección eficaces que aminoren los impactos derivados de las 
actividades que ejercen presión en la costa. 
No sólo protege y ordena el litoral, sino también optimiza la 
coordinación de actuaciones territoriales y urbanísticas entre las 
diferentes administraciones que operan sobre el litoral y su 
entorno terrestre, de modo que se garantice la máxima eficacia 
para preservar lo que ambientalmente goza de buena salud y 
mejorar o regenerar, en su caso, las zonas que lo requieran. 
Su ámbito de ordenación es la franja de anchura mínima de 500 
metros a partir del límite interior de la ribera del mar, que es la 
zona de influencia definida en la Ley de Costas. Esta zona se 
hace extensible a los márgenes de los ríos, hasta donde se haga 
sensible la influencia de las mareas. 
En esa área de ordenación, este plan establece los criterios de 
protección, mejora y conservación de los recursos naturales, de 
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Instrumento Objetivos 
un lado; y las directrices para regular el uso público en el litoral, 
de otro. Junto a ello, propone criterios tanto para el 
señalamiento de zonas de especial protección, a efectos de ley 
de costas, como para la inclusión de determinadas áreas en el 
catálogo de zonas ambientalmente sensibles del litoral vasco, a 
efectos de la Ley General de Medio Ambiente del País Vasco. 
A los efectos de esa protección del litoral, se determinan 
distintas categorías de protección y, a su vez, se proponen una 
serie de usos admisibles en cada una de esas categorías, 
respetando lo establecido en otros instrumentos de planificación 
ambiental u ordenación territorial contemplados para 
determinadas zonas situadas en el litoral (Urdaibai, los Parques 
Naturales, los Biotopos Protegidos, las áreas pertenecientes a la 
Red Ecológica Europea Natura 2000, puertos, etc.). 

RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS 
DE LA CAPV 

La Red de Corredores Ecológicos de la CAPV busca gestionar el 
conjunto de los elementos del paisaje que mejoren la 
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético 
de las especies silvestres, tal y como recomienda en su artículo 
10 la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992. 
El establecimiento de estos corredores es un compromiso 
recogido en el Programa Marco Ambiental 2002-2006 de la 
CAPV, dentro de la meta de protección de la Naturaleza y la 
Biodiversidad. 
 

Planes de gestión aprobados de FAUNA 
y FLORA 

1. Eliminar las amenazas sobre la especie. 
2. Promover la protección y mantenimiento y potenciación de 
sus hábitats. 

 

La evaluación ambiental estratégica debe en todo momento tener en cuenta estos 
instrumentos y realizar el análisis y valoración de los proyectos teniendo como base de 
partida la normativa, categorías y criterios de ordenación que marcan estos planes, 
estrategias y programas.  

Planificación Hidrológica 

La Ley 1/2006, de 23 de junio de Aguas de la CAPV regula usos tanto en el Dominio 
Público Hidráulico (DPH) como en las franjas de protección asociadas a este dominio. 
La finalidad de esta ley es establecer los mecanismos necesarios para la ejecución de 
la política europea y, al mismo tiempo, dotar a esta materia de un marco normativo 
adecuado para la intervención de las diferentes administraciones implicadas.  

La ley crea la Agencia Vasca del Agua (URA) como instrumento central para llevar a 
cabo la política del agua en Euskadi. La Agencia Vasca del Agua recoge la participación 
de los territorios históricos en todos sus órganos de gobierno.  

La legislación de Aguas, a través de la Planificación Hidrológica, establece como 
objetivo general la consecución del “buen estado ecológico del dominio público 
hidráulico”, lo cual supone que se han de corregir y limitar las actividades que tengan 
incidencia negativa de carácter ambiental en las aguas y que, a su vez, el 
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aprovechamiento de los recursos hídricos debe realizarse sin incidir negativamente en 
el estado ecológico de los ecosistemas ligados al agua. 

Toda esta legislación se desarrolla en el marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de las aguas creado por la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre 
(Directiva Marco del Agua), cuyas principales determinaciones pasan por: 

 Proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, y de los 
ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de éstos. 

 Promover un uso sostenible del agua. 

 Implementar medidas específicas de reducción progresiva e interrupción de 
vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. 

 Garantizar la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea. 

 Paliar los efectos de inundaciones y sequías. 

Según lo dispuesto en el artículo 8 y el anexo V de la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE), antes del 22 de diciembre de 2006 debían establecerse programas de 
seguimiento del estado de las masas de agua. 

Según el Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Agencia Vasca del Agua, dentro de las actividades encomendadas a este órgano 
se encuentra el análisis, control y seguimiento de los objetivos y programas de calidad 
y cantidad de las aguas. 

Los objetivos de los programas de seguimiento del estado de las aguas son: 

 Obtener una visión general coherente y completa del estado de las masas de 
agua de la Demarcación. 

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

 Determinar el grado de eficiencia de los programas de medidas del Plan 
Hidrológico. 

Y los programas de seguimiento que tienen como meta alcanzar los mencionados 
objetivos son: 

 Seguimiento del estado de las masas de agua superficiales 

 Seguimiento del estado de las masas de agua subterráneas, que incluye la 
red de seguimiento de nitratos (operativa desde 1998), incluye tanto el 
seguimiento de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos 
declarados como otras zonas, la red de sustancias peligrosas (operativa 
desde 2007) y la red de plaguicidas (operativa desde 2008). 

 Seguimiento del estado de las zonas protegidas: zonas para la captación de 
agua para abastecimiento urbano, zonas designadas para la protección de 
especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico, masa de 
agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de 
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baño en el marco de la Directiva 76/160/CEE, zonas declaradas vulnerables, 
zonas sensibles al aporte de nutrientes y zonas designadas para la protección 
de hábitats o especies. 

 Control hidrometeorológico: estaciones meteorológicas, estaciones de aforo, 
y de la calidad de las aguas. La Diputación Foral de Bizkaia controla su propia 
Red hidrometereológica. 

Además de La Agencia Vasca del Agua, la confederación hidrográfica del Ebro y la del 
Cantábrico, presentan su propia Red de Información del Agua y marcan sus directrices 
en la planificación de las cuencas. 

El artículo 40.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que la planificación 
hidrológica se realizará mediante los Planes Hidrológicos de Cuenca y el Plan 
Hidrológico Nacional. 

Actualmente ya se ha aprobado el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Este Plan se ha elaborado teniendo en 
consideración otros Planes y programas de Administraciones tanto de ámbito estatal 
como autonómico.  

Entre las medidas que recoge el plan se encuentran las siguientes: 

 La implantación de nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración 

 Sistema de recogida de pluviales (tanques de tormenta) 

 Medidas de conservación, restauración y mejora de ecosistemas ligados a las 
aguas superficiales, incluidas en los proyectos de Decreto por el que se 
designan ZECs, en concreto para la Ría de Barbadún, Río Lea y Río Artibai. 

Sería interesante incorporar a estas medidas actuaciones que mejoren las áreas críticas 

de especies amenazadas, el control de invasoras en estos ecosistemas incluido la 

restauración posterior o la mejora de la conectividad para especies piscícolas.  

Planeamiento urbanístico 

Cada vez se percibe más los ambientes urbanos y periurbanos como áreas importantes 
para la conservación de terminadas especies. Se está evolucionando pensando en la 
habitabilidad de los pueblos y ciudades, pensando en la naturaleza y lo que ésta nos 
aporta a nuestro bienestar. Sin embargo, queda mucho recorrido hasta conseguir que 
la biodiversidad quede plenamente integrada en la gestión municipal. Un ejemplo es 
incluir criterios ecológicos en el diseño de áreas verdes, y no exclusivamente 
ornamentales, o la recuperación de áreas degradas o industriales abandonadas como 
zonas verdes y de esparcimiento.  

La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, insta a atenuar los 
impactos ocasionados por los planes urbanísticos y otros planes o proyectos, mediante 
la inclusión de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y 
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restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales de 
urbanismo y ordenación del territorio. Además, tienen como principio la prevalencia de 
la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística.  

A nivel de Bizkaia uno de los instrumentos de planificación primordial que puede 
ayudar a la protección de la biodiversidad urbana son los Planes Territoriales Parciales. 
Estos planes realizan un diagnóstico de las áreas funcionales, analizan el medio físico y 
el biológico y deben establecer las estrategias y los criterios de protección de las zonas 
periurbanas, y todos aquellos entornos con presencia de valores ambientales, e indicar 
como integrarlo en los entornos urbanos. Los parques, los tramos urbanos de ríos y 
otras áreas verdes son medios que tienen un gran potencial para poder acoger 
comunidades biológicas y, como tal, deben estar recogidos en estos planes. 

Los planeamientos municipales, el plan general de ordenación urbana y las normas 
subsidiarias, en sus revisiones, en el desarrollo de las modificaciones puntuales y 
planes especiales, deberían, siguiendo la evaluación ambiental estratégica, recoger 
todos aquellos criterios y medidas que ayuden a ordenar de forma adecuada todos los 
espacios urbanos y periurbanos de forma que se asegure la protección de aquellas 
zonas con potencial para albergar especies de interés.  

2.6. ACTIVIDADES EN EL MEDIO 

2.6.1. SECTOR FORESTAL Y AGRARIO 

Ambos sectores socioeconómicos constituyen una parte fundamental en la gestión de 
la biodiversidad en Bizkaia. 

La superficie arbolada en la CAPV ha aumentado en los últimos años, aunque no de 
forma significativa, y la superficie de plantaciones forestales sigue superando a la de 
los bosques naturales. 

Localizado en la vertiente cantábrica, el pino radiata o insignis es la especie que ocupa 
una mayor extensión (132.084 ha, que suponen el 33% de la superficie forestal 
arbolada total) y una mayor productividad forestal en el País Vasco (cerca del 90% de 
las cortas anuales). En Bizkaia, también es con diferencia el de mayor presencia, 
ocupando 79.726 ha. Le sigue a distancia el pino marítimo (Pinus pinaster) con 7.594 
ha. El resto de las coníferas (abeto de Douglas, pino laricio, pino silvestre, ciprés de 
Lawson, etc.) suman en su totalidad 5.742 ha. A continuación se sitúa el eucalipto 
(Eucalyptus sp.) con 10.191 ha, concentradas básicamente en la costa.  
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El Plan Forestal Vasco (1994-2030) que desarrolla el Plan Estratégico Rural Vasco, 
marca una serie de objetivos directamente encaminados a promover la conservación 
de la biodiversidad forestal en la CAPV: 

I. Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, 
delimitando, ordenando y articulando el territorio forestal y el continuo 
ecológico y paisajístico. 

II. Establecer directrices de gestión forestal respetuosa con el Medio Natural y 
eficaz en el suministro permanente y predecible de bienes y servicios. 

III. Dotar al territorio forestal de las infraestructuras necesarias de 
comunicación, prevención y defensa y de estructuras flexibles de 
investigación, formación permanente y formación técnica. 

IV. Cohesionar el sector forestal, dirigiéndolo hacia sus máximas 
potencialidades, acordes con los primeros objetivos, facilitando la acción 
empresarial. 

V. Vincular la acción forestal con la sociedad rural y urbana, creando cultura 
ambiental y forestal. 

Este Plan debería ser y servir como una herramienta propia de la integración ambiental 
que permita asumir objetivos e incorporar consideraciones sobre la biodiversidad en 
origen. 

Para poder integrar adecuadamente la protección y mejora de la biodiversidad en las 
actividades forestales es imprescindible que se apliquen los principios de la gestión 
forestal sostenible a todos los montes. Con ello se conseguirán beneficios notables 
sobre el patrimonio natural y la biodiversidad en forma de bienes y servicios sociales, 
ambientales y económicos. En este sentido es importante disponer de conocimientos 
adecuados y contrastados sobre las técnicas menos impactantes para el uso sostenible 
de los recursos forestales en cada tipo de monte y dotarse de los adecuados 
instrumentos de planificación forestal a diversas escalas para lograr la 
multifuncionalidad.  

La conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992, 
introduce el concepto de “gestión sostenible”, concepto éste que queda concretado 
para los bosques en la Conferencia Interministerial de Helsinki (1993) de la manera 
siguiente: 

“Gestión y utilización de bosques y terrenos forestales de una forma y con una 
intensidad tal que conserven su biodiversidad, su productividad, su capacidad de 
regeneración, su vitalidad y su capacidad para satisfacer actualmente y en el futuro 
funciones ecológicas y sociales importantes a escala local, nacional y mundial, sin 
ocasionar perjuicios a otros ecosistemas”. 

Esta declaración fue adoptada por cada país europeo en la Conferencia de Lisboa de 
1998, mediante un listado de criterios e indicadores específicos, creando el Sistema de 
Certificación Forestal Paneuropeo (P.E.F.C.). 
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Este sistema permite, además de la certificación individual y colectiva, una tercera 
modalidad llamada Certificación Forestal Regional, que por ser lo que mejor se adapta 
a las condiciones del País Vasco, ha sido apoyada, tanto por los propietarios, como por 
el sector de transformación y la Administración. 

Se ha creado ya la Asociación para la Certificación Forestal Euskadi (A.C.E.), integrada 
por las tres Diputaciones y la Mesa Intersectorial de la Madera, y está disponible un 
Manual de buenas prácticas forestales. 

Estas actuaciones, junto con otras que se están desarrollando (modelos de planes de 
Gestión Forestal Sostenible, caracterización de bioindicadores, etc.), ha permitido crear 
un sistema marco que garantizará que los montes gestionados de acuerdo a las 
especificaciones que se determinen, cumplan los principios establecidos por las tres 
conferencias (Río, Helsinki y Lisboa). Ello va en consonancia, a su vez, con la nueva 
Estrategia Forestal publicada por la Comisión Europea19 cuyos principios rectores son: 

 Gestión sostenible de los bosques y papel multifuncional de los mismos, de 
manera que puedan prestar múltiples bienes y servicios de manera 
equilibrada y se garantice al mismo tiempo su protección. 

 Utilización eficiente de los recursos, optimización de la contribución de los 
bosques y del sector forestal al desarrollo rural, el crecimiento y la creación 
de empleo. 

 Responsabilidad global frente a los bosques, fomento de una producción y 
consumo sostenibles de los productos forestales. 

En dicha estrategia se recogen el siguiente objetivo para el 2020: 

 Garantizar y demostrar que todos los bosques de la UE se gestionan con 
arreglo a los principios de la gestión forestal sostenible y que se refuerza la 
contribución de la UE a dicha gestión y a la reducción de la deforestación a 
nivel planetario, lo cual: 

 Ayuda a equilibrar las distintas funciones desempeñadas por los 
bosques, a satisfacer las diferentes demandas y a prestar servicios 
ecosistémicos esenciales; 

 Sienta las bases para que la silvicultura y toda la cadena de valor 
derivada de los bosques sean competitivas y aporten una contribución 
viable a la bioeconomía. 

Por lo tanto, el empleo de prácticas de extracción forestal de impacto reducido brinda 
beneficios tanto económicos como ambientales. Se ha comprobado que este tipo de 
prácticas pueden servir para reducir las emisiones de carbono en comparación con 
técnicas convencionales de explotación. Todo ello, combinado con la preservación de 

                                                            
19 COM (2013)569 final 
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niveles más altos de biodiversidad mediante la explotación forestal selectiva, constituye 
un fuerte argumento a favor de la gestión forestal sostenible. 

En cuanto al sector agrario, su superficie en la CAPV  ha sufrido en los últimos años un 
significativo retroceso. El desarrollo urbanístico es una de las principales causas de la 
disminución del suelo agrario en la CAPV. Para evitar una desaparición masiva de este 
tipo de suelos se deben desarrollar instrumentos de planificación y ordenación, que 
aseguren la conservación de los suelos y especialmente aquellos con características 
que los hacen especialmente óptimos para su uso con fines agroforestales. A nivel de 
la CAPV, el PTS Agroforestal es el principal instrumento que tiene como objetivo esta 
labor. Ambos sectores se ven afectados por la fragmentación, los cambios de usos, los 
eventos climáticos extremos o las especies exóticas invasoras. 

Debe existir además una coordinación entre las políticas territoriales y las políticas de 
conservación de la vida silvestre. Esto se justifica porque según el Informe del Artículo 
17 de la Directiva Hábitats 20 , en la Unión Europea sólo el 7% de los hábitats 
relacionados con la agricultura están en un estado favorable de conservación mientras 
que para los hábitats no agrícolas este dato asciende al 21 %. Por tanto, parece 
fundamental mejorar la gestión de la biodiversidad en los sistemas agrarios. En está 
misma línea se dirigirá la nueva Política Agraria Común, siendo uno se sus objetivos la 
Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima.  Y esta línea, claro 
está, viene recogida en la Estrategia de la UE21.  

Un ejemplo de esta coordinación y gestión sostenible es el Life SOILMONTANA: 
Tarjetas de Salud de Agroecosistemas22. En el mismo están participando como 
responsable del Life Neiker-Tecnalia, y colaboran Asociación de ganaderos de Orozko y 
Zeanuri, Coop. LORRA, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno vasco. El lugar de 
actuación son las Áreas pascícolas de montañas y de fondo de valle del Parque Natural 
de Gorbeia y su entorno (Orozko y Zeanuri). Su objetivo “es contribuir a detener la 
pérdida de biodiversidad edáfica y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo 
transtermitante, a corto plazo a través de la realización de una serie de actuaciones 
concretas sobre el terreno, y a medio-largo plazo mediante el desarrollo de una nueva 
herramienta (Tarjetas de Salud de Agroecosistemas-TSA) que permitirá a cualquier 
persona, incluso sin formación previa, evaluar el impacto de estas y otras posibles 
actuaciones futuras sobre la biodiversidad y la funcionalidad (i.e., la salud) de los 
agroecosistemas.” 

Los resultados esperados del proyecto, que ha finalizado en diciembre de 2014, son: 

 Creación de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas-TSA. 

                                                            
20 Informe de la Comisión de 13 de julio de 2009 sobre el estado de conservación de los tipos 
de hábitats y especies de conformidad con el artículo 17 de la directiva de Hábitats COM (2009) 
358. Comisión Europea.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm  
21 (2013/C 258 E/15) 
22 http://212.142.253.17/soilmontana/ 
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 Difundir el uso de las TSA como una herramienta práctica y común para 
gestores, agricultores y la sociedad en general, que permita conocer y 
evaluar el impacto sobre la biodiversidad (sobre y bajo el suelo) y la salud de 
los ecosistemas de las actividades humanas. 

 Incorporar en las TSA propiedades biológicas del suelo y vegetación como 
indicadores de su estado de salud (frente a los parámetros fisicoquímicos 
convencionales). 

 Publicar un Catálogo de Buenas Prácticas que ayude a promover prácticas 
agrarias que conserven la biodiversidad y a erradicar las que no lo hagan. 

 Obtención de ecuaciones de predicción mediante NIRS portátil. 

Esta metodología de trabajo puede ser aplicable al resto del territorio de Bizkaia, 
llevando a cabo planes de ordenación pascícola en los que se tengan en cuenta las 
directrices que se obtengan tras la finalización de este Life.  

Los programas de desarrollo rural deben contribuir a la conservación de estos hábitats 
y especies asociadas. Se debe hacer partícipe a los dos sectores en las actuaciones que 
se deriven para la protección de la biodiversidad, con una implicación activa mayor de 
ambas partes, a través de la Asociación de Forestales de Bizkaia y la Asociaciones de 
productores Agrícolas y/o ganaderos, Cooperativas Agrarias y Entidades Colaboradoras 
(Lorra). 

Otra herramienta útil en la gestión forestal puede ser la custodia del territorio, ya 
tratada en el punto 2.5.3. 

2.6.2. ESPECIES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS  

La ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad incluye disposiciones para la 
protección de las especies silvestres españolas en relación con la caza y la pesca 
continental, refiriéndose tanto a las especies cinegéticas y piscícolas en sí mismas 
como al resto de especies silvestres, en particular a las del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta los conflictos que estas especies pueden tener 
sobre otros sectores económicos, como el agroganadero (trasmisión de enfermedades, 
daños en las cosechas), o forestal (daños en plantas jóvenes). Y también como 
especies no cazables pueden entrar en conflicto con el sector cinegético y piscícola, por 
ejemplo, las garzas. Además, puede darse el caso de trasmisión de enfermedades a 
especies catalogadas.  

Por ello, es fundamental llevar a cabo una gestión sostenible para que se pueda seguir 
con estas actividades sin poner en peligro la conservación de las especies protegidas. 
Actualmente esta labor se lleva a cabo mediante la coordinación y el intercambio de 
información entre el Departamento de Medio Ambiente y el de Agricultura. El 
intercambio de información es bidireccional. El Departamento de Medio Ambiente 
facilita información sobre áreas de cría para evitar repercusiones de la actividad 
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cinegética-piscícola y el de Agricultura facilita la información que pueda recopilar su 
departamento sobre atropellos, envenenamientos, afecciones al medio hídrico o 
capturas de especies catalogadas. 

2.7. COMUNICACIÓN Y CONCIENCIA CIUDADANA 

 La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con un Servicio de Sostenibilidad 
Ambiental, siendo una de sus funciones la educación ambiental. La información 
que genera el Departamento de Medio Ambiente se divulga a través de dos 
páginas web con los siguientes enlaces: 

 Página Dpto. Medio Ambiente en www.bizkaia.eus/ingurumena/  

 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7309&idi
oma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309 

 Portal Bizkaia 21 www.bizkaia21.net / Bizkaia Territorio Sostenible 
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=3 

Es importante impulsar la sensibilización e implicación social, divulgando el valor 
económico y social de la biodiversidad, y que en la valoración de la calidad de vida 
queden incorporados aspectos ecológicos como los servicios de los ecosistemas. Se 
deben desarrollar programas para la ciudadanía donde se fomente la comprensión 
sobre la biodiversidad y la conciencia pública, comenzando por los espacios protegidos. 
Así, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece entre los 
deberes de los poderes públicos “fomentar, a través de programas de formación, de la 
educación e información general, con especial atención a los usuarios del territorio, la 
necesidad de proteger el patrimonio natural y la biodiversidad”. Especial atención hay 
que prestar a los escolares, ya que a través de su educación se sentarán las bases del 
futuro compromiso con la protección y mejora de la biodiversidad.  

3. COMPROMISOS (OBJETIVOS OPERATIVOS Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN) 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

Tras el diagnóstico realizado sobre la situación actual de la biodiversidad en Bizkaia, se 
establecen las siguientes líneas de actuación y sus mecanismos de ejecución para 
alcanzar los objetivos marcados por la CAPV, el Estado y Europa. Hay que tener en 
cuenta que el fin último es, tal y como se recoge en la Estrategia vasca, “Detener la 
pérdida de biodiversidad y alcanzar un estado favorable de conservación de los 
hábitats y especies de la CAPV para el 2020, fomentando el reconocimiento de su valor 
para la sociedad”.  
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Por tanto, la Diputación Foral de Bizkaia asume como compromiso esos objetivos, ya 
recogidos en el punto 1.4 y que a su vez forman parte de la estrategia de 
Biodiversidad de la CAPV 2009-2014 

 Objetivo 1: Preservar y mejorar las áreas importantes para la biodiversidad 
(espacios protegidos, Red Natura 2000….). 

 Objetivo 2: Conservar y restaurar la biodiversidad más allá de las áreas 
protegidas. 

 Objetivo 3: Integrar la biodiversidad en otras políticas. 

 Objetivo 4: Disponer del mejor conocimiento científico para la toma de 
decisiones. 

La Diputación los desarrollará a través de unos objetivos operativos, acorde con sus 
competencias: 

OBJETIVO G1: Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios 
de los ecosistemas 

 Objetivo operativo 1.1. Garantizar un estado de conocimiento de la 
biodiversidad que permita su conservación y llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para ello. 

 Objetivo operativo 1.2. Preservar los ecosistemas, manteniendo la 
conectividad, la integridad de los mismos y evitando la pérdida neta de 
biodiversidad. 

 

OBJETIVO G2: Mejorar la biodiversidad a través de la planificación, la gestión de 
conocimientos y la capacitación del departamento 

 Objetivo operativo 2.1. Incorporar la biodiversidad en planificación y 
ordenación. 

 Objetivo operativo 2.2. Mejorar la estructura interna del Departamento. 

 

OBJETIVO G3: Prevenir, controlar y erradicar las especies exóticas invasoras 

 Objetivo operativo 3.1. Generar conocimiento, criterio técnico y desarrollo de 
programas de trabajo con agentes implicados. 

 

OBJETIVO G4: Puesta en valor de la biodiversidad y del servicio de los ecosistemas 

 Objetivo operativo 4.1. Garantizar un estado de conocimiento de la 
biodiversidad para la ciudadanía. 
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3.2. OBJETIVOS OPERATIVOS  

Con este documento se pretende mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de la 
biodiversidad de Bizkaia, contribuyendo a la protección de los ecosistemas y sus 
servicios dentro de una sociedad desarrollada con una fuerte sensibilización ambiental. 

Los principios en los que se apoya la Estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para 
la Protección, Mejora y Gestión de la diversidad biológica son los siguientes: 

 Uso sostenible: la protección de la diversidad biológica y el uso sostenible de 
los recursos naturales no son procesos antagónicos. Debe promoverse el uso 
sostenible de los bienes y servicios que proporcionan los ecosistemas para 
garantizar el aprovechamiento de los mismos de un modo y a un ritmo que 
no ocasione su reducción a largo plazo ni disminuya su capacidad para 
proveer dichos servicios ambientales. Las comunidades locales sobre las que 
recae en gran parte el peso de la gestión de la diversidad biológica deben 
participar de los beneficios económicos derivados de la explotación de los 
recursos a través de su reparto equitativo y transparente. 

 Responsabilidad compartida: la protección y el uso sostenible de la diversidad 
biológica es una responsabilidad compartida por todos. Incumbe no sólo a las 
administraciones públicas, sino a toda la sociedad, incluyendo a los sectores 
productivos, propietarios de tierras, asociaciones, comunidad científica y 
educativa, medios de comunicación, etc. 

 Gestión proactiva: frente a la gestión tradicional reactiva, en la que se actúa 
una vez aparece el problema, se promueve una gestión proactiva y 
adaptativa que permita anticiparse a la aparición de los problemas.  

 Conservación dentro y fuera de los Espacios Naturales Protegidos: el enfoque 
y orientación de la conservación de la diversidad biológica (estrategias de 
gestión) debe tener un carácter territorial horizontal, que se extienda al 
conjunto del territorio vizcaíno, tanto dentro como fuera de los Espacios 
Naturales Protegidos, promoviendo la conectividad de los espacios naturales 
y la permeabilidad del territorio.  

 Enfoque ecosistémico: la política de conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica debe priorizar no sólo el mantenimiento de la integridad 
territorial de los ecosistemas sino también de su integridad funcional; para 
ello debe adoptarse una visión del territorio y de los procesos que inciden 
sobre la diversidad biológica que integre los elementos bióticos, abióticos y 
humanos desde una perspectiva ecosistémica, a través del conocimiento de 
las funciones y procesos de los ecosistemas.  

 Enfoque integrador: deben establecerse pautas de acción de carácter 
integrador de variados ámbitos territoriales, administrativos y de participación 
de la sociedad civil, para la implantación de la Estrategia como experiencia 
integrada de gestión. La integración debe ser especialmente efectiva en 
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planificación territorial y sectorial, para lo que se debe potenciar el papel de 
la Ordenación del Territorio y de la Evaluación Ambiental Estratégica como 
herramientas adecuadas para la incorporación de los principios de 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en los instrumentos 
territoriales y sectoriales de planificación. 

 Coordinación y cooperación: con el fin de optimizar los recursos de gestión 
disponibles e incrementar la efectividad de las acciones propuestas, resulta 
imprescindible la coordinación efectiva entre las distintas administraciones 
públicas y entre éstas y las entidades sociales. La Estrategia debe 
desempeñar un papel vertebrador del conjunto de directrices, enfoques, 
instrumentos y planes que se pretendan desarrollar en materia de protección, 
uso y gestión de la diversidad biológica en todo el territorio de Bizkaia y servir 
como estructura que dé coherencia y sea elemento de referencia de las 
mismas. 

 Participación social y gestión participativa: es necesaria la participación activa 
y cooperación de todos los sectores sociales de Bizkaia en esta tarea, 
especialmente la de aquellos que tienen una mayor implicación en la toma de 
decisiones en la gestión del medio natural y de la biodiversidad. Resulta 
imprescindible habilitar los mecanismos que permitan el ejercicio efectivo de 
la participación social y la cooperación institucional.  

 Acceso a la información y transferencia del conocimiento: se considera 
fundamental mantener abierto un proceso constante de adquisición y 
transmisión de conocimientos e información. Debe priorizarse la investigación 
científica sobre los distintos componentes de la diversidad biológica así como 
la adecuada transmisión de los conocimientos derivados de esta 
investigación, que deben quedar integrados en un sistema general de 
información accesible al conjunto de la sociedad. Es igualmente fundamental 
la adecuada formación y sensibilización de la sociedad en materia de 
biodiversidad. 

 Principio de prevención y precaución: es prioritaria la intervención sobre las 
causas de deterioro de la diversidad biológica en su origen, frente al 
planteamiento de medidas correctoras de sus efectos o de recuperación de 
las pérdidas sufridas.  A su vez, hay que intentar evitar la ocurrencia del daño 
antes de que se produzca, anticipando los posibles conflictos que puedan 
surgir; la regulación normativa preventiva, la evaluación ambiental y el 
seguimiento del estado de la diversidad biológica deben ser capaces de dar 
respuesta a este principio fundamental, para lo cual es necesario potenciar 
las herramientas e instrumentos adecuados a través de la evaluación 
ambiental estratégica y las discusiones de alternativas adecuadas dentro de 
la evaluación ambiental de proyectos. Del mismo modo, se debe actuar con 
precaución frente a la incertidumbre de los efectos negativos que sobre el 
patrimonio natural pueda traer consigo una actividad dentro de los espacios 
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Red Natura, evaluando la afección potencial sobre los hábitats y especies que 
han dado lugar a la designación del espacio.  

 Valoración económica: Sin olvidar su valor intrínseco, la valoración económica 
de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas debe incorporarse 
plenamente en la toma de decisiones, incluyendo la integración de los valores 
de la biodiversidad en las políticas de la Diputación Foral. 

3.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES DERIVADAS PARA 
LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

A continuación se repasa cada uno de los objetivos, incorporando las líneas 
estratégicas, las cuales se dividen en acciones. En ocasiones las acciones hacen 
mención a un conjunto de actuaciones diseñadas para especies diferentes. En tal caso, 
un desglose de dichas acciones se incorpora en el siguiente apartado de este 
documento. Algunas acciones son comunes con el documento Bizkaia 21, y se recogen 
por tanto en la siguiente tabla en color gris y con el código con el que aparecen en la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible de Bizkaia.  

 

OBJETIVO 1: Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad que 
permita su conservación y llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello 

Código Acciones 
Responsable de 

su puesta en 
marcha 

Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

 DIVERSIDAD VEGETAL 
SILVESTRE 

 

A.1 Revisión sistemático y periódico 
de la flora incluida en el 
catálogo vasco de la cual ya se 
hace seguimiento, incidiendo en 
las presiones existentes y en la 
evaluación de las medidas de 
conservación ejecutadas si 
procede 

Diputación Foral 
de Bizkaia (en 
adelante DFB) 

DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

Ver línea de 
actuación, 

donde se detalla 
por especies. 

A.2 Análisis de la flora vascular en 
Bizkaia con especial énfasis en 
las especies endémicas, 
singulares o protegidas 
incluidas las recogidas en los 
planes de gestión de las ZEC (1) 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

Ver línea de 
actuación 
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Código Acciones 
Responsable de 

su puesta en 
marcha 

Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

A.3 Realizar inventarios sobre 
distribución de especies del 
catálogo y sobre el estado de 
conservación de sus 
ecosistemas y el tamaño 
poblacional de aquellas 
especies del catálogo que 
actualmente no existe 
seguimiento (Incluye raras, 
vulnerables, de interés  y 
aquellas que puedan darse por 
extinguidas) 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

A ejecutar en 
años sucesivos, 
dando prioridad 

a las más 
amenazadas 

A.4 Revisión del plan de gestión 
Diphasiastrum alpinum, 
Eriophorum vaginatum, Genista 
legionensis, Ranunculus 
amplexicaulis 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2015 y 2020 

A.5 Inclusión de análisis genéticos 
en aquellas especies 
amenazadas que se considere 
necesario 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2015-2020 

A.6 Hongos: Recopilación de datos 
de hongos de Bizkaia, y estudio 
poblacional en dunas, árboles 
viejos y bosques maduros 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

Anual. Continuo

A.7 Briófitos: actualizar el grado de 
conocimientos (distribución y 
valoración) de las especies del 
catálogo y en especial en las 
áreas protegidas 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

Cada 5 años una 
vez elaborado 

A.8 Plan de seguimiento de 
Sphagnum squarrosum 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2015 

A.9 Seguimiento de los trampales 
vallados en Gorbeia, Urkiola, 
Humedal de Saldropo y Ordunte

DFB / Diputación 
Foral de Araba 
(en adelante 

DFA) 

DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2016, 2018, 
2020 

A.10 Estudio del impacto del ganado 
sobre los trampales 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. Agricultura 

2016, 2018, 
2020 

A.11 Aplicación de medidas para la 
conservación de especies.  
(3.1.1.) Realizar actuaciones 
para el mantenimiento de 
especies protegidas y reducción 
de amenazas para la 
biodiversidad (malas prácticas 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

Ver línea de 
actuación 1.2. 
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Código Acciones 
Responsable de 

su puesta en 
marcha 

Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

de ocio, etc.) en áreas de 
esparcimiento 

A.12 Elaboración del Inventario de 
los conocimientos tradicionales 
ligados al patrimonio natural y 
biodiversidad 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. Agricultura 

2017 

A.13 Contribuir a los bancos de 
Germoplasma de Plantas 
Silvestres 

Aranzadi / 
Gobierno vasco 

Aranzadi / 
Gobierno vasco/ 
DFB Servicio de 

Patrimonio 
Natural 

Continuo 

 FAUNA VERTEBRADA  
A.14 Realizar inventarios sobre 

distribución de especies del 
catálogo y sobre el estado de 
conservación de sus 
ecosistemas y el tamaño 
poblacional, priorizando 
aquellas especies incluidas en 
los planes de gestión de las ZEC 
y los Espacios Naturales. 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

Ver actuación 
1.1.2. 

A.15 Establecimiento de poblaciones 
control de anfibios y reptiles 
para el seguimiento de las 
poblaciones 

DFB DFB Anual. Continuo

A.16 Recopilación y centralización de 
la información generada por 
organizaciones, voluntarios y 
administraciones. Generación 
de mapas anuales de 
distribución de especies 

DFB DFB, Gobierno 
vasco, URA, 

Anual. Continuo

A.17 Revisión del plan de gestión del 
espinoso, el paíño, cormorán 
moñudo y el visón europeo, así 
como los nuevos que se vayan 
aprobando y cuando 
corresponda 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

2015 

A.18 Puesta en marcha del plan de 
gestión de necrófagas, 
murciélagos, sapo corredor 
(3.1.1) Impulsar la elaboración y 
desarrollo de Planes de Gestión 
de especies protegidas 

DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2015 

A.19 Seguimiento anual del proyecto 
de reintroducción del águila 
pescadora 

DFB/Aranzadi DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/Aranzadi 

Anual mientras 
dure el proyecto 
o hasta que se 
establezcan las 

poblaciones 
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Código Acciones 
Responsable de 

su puesta en 
marcha 

Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

A.20 Incorporar análisis genéticos en 
los planes de gestión de 
especies 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

Anual. Continuo

A.21 Búsqueda y confirmación de 
poblaciones de especies 
extinguidas recientemente en 
aquellas localidades citadas 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

Anual. Continuo

A.22 Control y seguimiento de 
enfermedades en la fauna 
silvestre 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. Agricultura 

Anual. Continuo

A.23 Plan de Gestión para la 
recuperación de la anguila 
europea 

Gobierno 
vasco/DFB 

DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

2015 

A.24 Realizar una coordinación 
efectiva con el Departamento 
de Agricultura para la 
resolución de conflictos por 
daños de la fauna silvestre a los 
sectores económicos 
(agricultura, ganadería, forestal, 
caza, pesca), y tener en cuenta 
estos factores en la gestión de 
especies de fauna amenazada 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. Agricultura 

Anual. Continuo

 FAUNA INVERTEBRADA  
A.25 Elaboración de un inventario de 

distribución y estado población 
para los invertebrados del 
catálogo de los que no hay 
datos (Macromia splendens, 
Oxygastra curtisii, Potomida 
littoralis) 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 

2015-2016 

A.26 Elaboración de un inventario de 
distribución y estado población 
para los invertebrados del 
catálogo de los que no hay 
datos (Aeshna affinis, 
Brachytron pratense, Rosalia 
alpina, Lucanus cervus, 
Cerambyx cerdo) y otros 
coleópteros saproxílicos 
asociados a bosques maduros 
de Bizkaia 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2017-2020 
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Código Acciones 
Responsable de 

su puesta en 
marcha 

Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

A.27 Propuesta plan de gestión del 
cangrejo de río 
(Austropotamobius italicus) 

DFB Gobierno vasco, 
DFB 

2015 

A.28 Completar la información 
referente a Lepidoptera con el 
análisis más exhaustivo de 
bibliografía entomológica y 
muestreos de campo recientes 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

2016-2017 

A.29 Definición de criterios para la 
inclusión de una especie de 
invertebrado en el catálogo 
vasco de especies amenazadas, 
por ejemplo, su endemismo 

Gobierno 
vasco/DFB 

DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

2015 

A.30 Estudio de las poblaciones 
endémicas  y de las restantes 
especies incluidas en los planes 
de Gestión  de los ZEC y los 
Espacios Narturales y 
determinación de la 
metodología de trabajo 

Gobierno 
vasco/DFB 

DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

2015-2016 

A.31 Elaborar un mapa de 
polinizadores y estado de los 
mismos. Colocación de nidos 
artificiales para la abeja 
silvestre 

DFB DFB Dpto.
Agricultura 

2015-2016 

 ECOSISTEMAS/ HÁBITATS  

A.32 Elaborar la Lista Roja de 
Ecosistemas de UICN de Bizkaia 

Gobierno vasco DFB, Gobierno 
vasco 

Cuando se 
aprueben los 
criterios de 
evaluación 

A.33 Elaboración de directrices de 
gestión mediante mesas de 
trabajo con especialistas en la 
gestión e inventario de hábitat 
de la Directiva (un grupo de 
hábitats por año) 

Gobierno vasco DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

Anual. Continuo

A.34 Incrementar la superficie de 
bosque natural anual en 25 ha 
(3.1.7) Incentivar el aumento de 
la superficie de bosques 
autóctonos en Bizkaia. 
 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. 

Agricultura/ 
Ayuntamientos/

Particulares 

Anual. Continuo
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Objetivo operativo 1.2. Preservar los ecosistemas, manteniendo la conectividad, la 
integridad de los mismos y evitando la pérdida neta de biodiversidad 

Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

 VEGETACIÓN SILVESTRE  
A.35 Aprobación de las Áreas 

Importantes para las Plantas 
(IPA) o su equivalente Áreas 
Importantes para la diversidad 
vegetal (AIDV) 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2015-2016 

A.36 Incluir en la evaluaciones de 
impacto la obligación de 
planificar la restauración 
desde el principio de la obra, 
para que se puede planificar la 
disponibilidad de planta local 
autóctona 

DFB DFB Servicio de 
Calidad 

Ambiental 

Anual. Continuo 

A.37 Conservación de los recursos 
genéticos forestales 
autóctonos 

DFB DFB Dpto.
Agricultura 

Anual. Continuo 

A.38 Establecer mesas de trabajo 
con el Dpto de Agricultura 
para aportar datos para la 
elaboración de los planes de 
gestión forestal sostenible 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. 

Agricultura 

Anual. Continuo 

A.39 Elaborar una norma que 
regule el aprovechamiento de 
vegetales silvestres 
(Certificación FairWild) 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. 

Agricultura 

2017-2018 

 FAUNA VERTEBRADA 
SILVESTRE 

 

A.40 Llevar a cabo actuaciones para 
la mejora de la conectividad 
del territorio 

DFB Dpto. Obras 
públicas y 

Dpto. Medio 
Ambiente 

2016-2020 

A.41 Llevar a cabo actuaciones para 
la mejora  del hábitat fluvial  
(3.3.2) Eliminar o corregir 
barreras que impidan el paso 
de peces en los cauces 
fluviales 
(3.2.1) Elaborar un programa 
de regeneración del bosque 
de ribera en la red fluvial, con 
especial incidencia en los 
montes públicos y fincas de 
titularidad pública 

DFB DFB, URA Anual. Continuo 
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Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

A.42 Medidas para la mejora del 
conocimiento del medio 
hídrico además de la 
monitorización, organización, 
ordenación (programas o 
proyectos de innovación) ) 

DFB DFB Anual. Continuo 

  ESPACIOS/ECOSISTEMAS/ 
HÁBITATS 

 

A.43 Formular y ejecutar medidas 
necesarias para frenar la 
recesión y eliminar el riesgo 
de desaparición de los 
hábitats incluidos en el 
Catálogo Español de Hábitats 
en peligro de Desaparición 

DFB/ GV DFB/ GV En cuanto se 
reglamente y se 

apruebe el 
Catálogo 

A.44 Identificar puntos críticos que 
impidan la conectividad y 
trabajar medidas para paliarlo 
(3.3.2) Eliminar o corregir 
barreras que impidan el paso 
de peces en los cauces 
fluviales 

DFB DFB Servicio de 
Calidad 

Ambiental 

Anual. Continuo 

A.45 Cartografiar y evaluar los 
servicios ecosistémicos para 
que se puedan emprender 
medidas eficientes y 
específicas para detener la 
degradación y deterioro de los 
servicios ecosistémicos. 

DFB / Gobierno 
vasco 

DFB / Gobierno 
vasco 

2016-2017 

A.46 Realizar una evaluación del 
impacto que ejercen los 
sectores de la economía en la 
biodiversidad, para 
considerarlos en los planes de 
gestión de especies y 
espacios. 

DFB / Gobierno 
vasco 

DFB Servicio de 
Calidad 

Ambiental 

2016 

A.47 Elaborar unas directrices de  
gestión sostenible en las zonas 
destinadas a agricultura, 
acuicultura y silvicultura, 
generalizándose la 
conservación de la diversidad 
biológica, mediante jornadas 
informativas de 
concienciación y repasando 
los indicadores existentes. 

DFB DFB Dpto.
Medio 

Ambiente 

2016,2018,2020 
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Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

A.48 Elaborar un inventario inicial 
sobre Parientes Silvestres de 
Cultivo de cara a savalguardar 
los recursos genéticos. 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. 

Agricultura 

2017-2018 

A.49 Diseño de batería de medidas 
compensatorias destinadas a 
la Evaluación de Impacto 
Ambiental de Planes, 
Programas y Proyectos 
(3.1.4) Establecer criterios 
para plantear medidas 
compensatorias diseñadas 
para aquellos impactos 
irreversibles e irrecuperables 
de gran magnitud, sobre los 
que no es posible aplicar 
medidas correctoras o 
protectoras.  

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 
Natural y 

Servicio de 
Calidad 

Ambiental 

2015-2018 

A.50 Plan Director para la mejora 
de la conectividad en Bizkaia 

DFB Dpto. Obras 
públicas y 

Dpto. Medio 
Ambiente 

2015 

A.51 Elaborar el Plan de ordenación 
de los pastos de Bizkaia 
atendiendo a los criterios de 
conservación y gestión de la 
Directiva Hábitat 

DFB DFB Medio 
Ambiente y 
Agricultura 

2015-2016 

A.52 Inventario y aprobación de 
microrreservas de 
biodiversidad de Bizkaia  

DFB DFB Medio 
Ambiente 

2015-2016 

A.53 Realizar el Inventario de 
bosques singulares 

DFB DFB Medio 
Ambiente/ 
Agricultura 

2016-2017 

A.54 Redacción y ejecución de 
proyectos de conservación y 
restauración los estuarios y 
zonas de arenales en especial 
de las zonas ZEC y zonas 
protegidas 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

Anual. Continuo 

A.55 Proyectos de Restauración 
Hidrológica en ríos de Bizkaia 
en los tramos de interés fluvial
(3.2.1) Elaborar un programa 
de regeneración del bosque 
de ribera en la red fluvial, con 
especial incidencia en los 
montes públicos y fincas de 
titularidad pública 

URA URA/DFB Anual. Continuo 
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Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

A.56 Elaboración de las Directrices 
de Gestión para su inclusión 
como anexo en las 
declaraciones de ZEC y ZEPA y 
su puesta en marcha  

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2015-2016 

 

OBJETIVO 2: Mejorar la biodiversidad a través de la planificación, la gestión de 
conocimientos y la capacitación del departamento 

Objetivo operativo 2.1. Incorporar la biodiversidad en planificación y ordenación 

Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

B.1 Realizar mesas de trabajo sobre 
la estrategia de biodiversidad 
con otros departamentos de la 
Diputación Foral de Bizkaia, en 
concreto al Departamento de 
Obras Públicas y a Agricultura 
(1.1.2.) Celebrar jornadas y 
grupos de trabajo 
interdepartamentales para 
coordinar programas y acciones 
relacionadas. 
(3.1.5.) Crear comisiones 
interdepartamentales en las que 
se debatan las distintas 
iniciativas de los Departamentos 
con incidencia territorial, para 
ver en qué medida son 
compatibles entre sí con las 
directrices medioambientales 
de los distintos instrumentos de 
ordenación del territorio y con 
los compromisos 
medioambientales de la CAPV y 
del THB.  

DFB DFB Dpto 
Medio 

Ambiente y 
Dpto. de Obras 

Públicas, 
ayuntamientos 

Continuo 

B.2 Realizar campañas de 
divulgación y puesta en 
conocimiento a los 
ayuntamientos de las 
estrategias y planes existentes 
(una al año) 
3.1.3 Realizar campañas de 
información sobre 
biodiversidad, geodiversidad, 
paisaje y ecosistemas de Bizkaia 

DFB DFB Dpto.
Medio 

Ambiente y 
ayuntamientos 

Continuo 
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Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

B.3 Elaborar un protocolo de 
intercambio de información y 
consultas entre las distintas 
administraciones y el 
Departamento de Medio 
Ambiente de la DFB 
(1.1.3) Promover el uso de 
herramientas y aplicaciones 
informáticas comunes o 
compatibles para programas en 
los que intervengan distintas 
instituciones 

DFB DFB Dpto.
Medio 

Ambiente, 
Dpto. Obras 

Públicas, Dpto. 
de Agricultura,  
ayuntamientos 

y Gobierno 
vasco 

Continuo 

B.4 Elaboración de unas directrices 
para que los ayuntamientos 
incluyan los requerimientos de 
la conservación, uso sostenible, 
mejora y restauración del 
patrimonio natural y la 
biodiversidad en la 
planificación. Prevalencia de la 
protección ambiental sobre la 
ordenación territorial y 
urbanística 

DFB DFB Dpto.
Medio 

Ambiente y 
ayuntamientos 

Continuo 

B.5 Incorporar los resultados de los 
inventarios de biodiversidad en 
la planificación y definición de 
medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias 
relacionados con ellos 

DFB DFB Dpto.
Medio 

Ambiente 

Continuo 

B.6 Realizar un curso de formación 
a los hondartzainas incidiendo 
en especial sobre la recogida de 
residuos y la sensibilidad del 
hábitat 1220 Vegetación 
efímera sobre desechos marino 
acumulados 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2015 

B.7 Incorporar la evaluación de los 
servicios de los ecosistemas en 
la ordenación del territorio y en 
la evaluación de planes, 
programas y proyectos, 
mediante el desarrollo de una 
metodología de trabajo 
(3.1.2.) Impulsar el proyecto de 
investigación Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio en 
Bizkaia 

DFB Y Gobierno 
vasco 

DFB, Gobierno 
vasco, 

ayuntamientos 

Continuo 
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Objetivo operativo 2.2. Mejora de la estructura interna del Departamento 

Código Acciones Responsable 
Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

B.8 Movilización de los recursos 
financieros para poner en 
marcha la estrategia, incluido 
los medios técnicos y 
materiales (coches, 
ordenadores, guardería, 
equipos móviles) 

DFB DFB Medio 
Ambiente 

Continuo 

B.9 Continuar con la 
sistematización y el 
mantenimiento actualizado 
del Sistema de Información 
Geográfica de la fauna y flora 
de Bizkaia 

DFB DFB Medio 
Ambiente 

Continuo 

B.10 Elaboración de un pliego de 
recogida de datos ambientales 
para las contrataciones de 
elaboración de inventarios, así 
como la incorporación en el 
GIS ambiental del 
Departamento de datos 
complementarios derivados 
de la evaluación ambiental 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural y Servio 
de calidad 
ambiental 

2015 

B.11 Realizar talleres periódicos de 
formación del personal 
técnico de DFB-Medio 
Ambiente en GIS 

DFB DFB Medio 
Ambiente 

2015-2017 

B.12 Facilitar el acceso a la 
información relevante, 
difundiendo la información 
cartográfica, estableciendo las 
cautelas precisas 
(3.1.3) Incorporar al portal 
Bizkaia 21 información sobre 
el patrimonio natural y el 
paisaje de Bizkaia 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 
Natural Y 

Servicio de 
Sostenibilidad 

Ambiental 

Continuo 

B.13 Elaborar un protocolo de 
colaboración de todos los 
agentes en el mantenimiento 
de datos ambientales 

DFB DFB Medio 
Ambiente y 

ayuntamientos 

Continuo 

B.14 Redacción de manuales de 
buenas prácticas para las 
restauración y adaptación de 
pasos de fauna, asegurando la 
recuperación de los 
ecosistemas y la 
permeabilidad 
(3.1.4) Impulsar la 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural, 
Servicio Calidad 
Ambiental. DFB 

Servicio de 
Caza y Pesca. 

DFB Obras 

2015 
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Código Acciones Responsable 
Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

sensibilización entre los 
equipos que diseñan las 
infraestructuras y los que 
construyen (curso sobre 
diseño y construcción de 
infraestructuras con criterios 
ambientales) 

Públicas. URA

B.15 Seguimiento de las medidas 
implantadas y ejecutados 
dentro de los procedimientos 
de impacto ambiental para 
asegurar su viabilidad y su 
mejor diseño y planificación 
(3.1.4) Participar como órgano 
ambiental en las labores de 
seguimiento de las medidas 
correctoras de los proyectos 
sometidos a Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
Realizar un seguimiento del 
grado de eficacia de los 
proyectos de medidas 
compensatorias. 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural, 
Servicio Calidad 
Ambiental. DFB 

Servicio de 
Caza y Pesca. 

DFB Obras 
Públicas. URA 

Continuo 

 

OBJETIVO 3: Prevenir, control y erradicar las especies exóticas invasoras 

Objetivo operativo 3.1. Generación de conocimiento, criterio técnico y desarrollo de 
programas de trabajo con agentes implicados 

Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

C.1 Seguimiento del cumplimiento 
de la normativa de la 
legislación sobre EEI 

DFB/ Gobierno 
vasco 

DFB Medio 
Ambiente. DFB 

Dpto. 
Agricultura. DFB 
Obras Públicas. 

Gobierno vasco/ 
Ayuntamientos 

Anual. Continuo

C.2 Elaborar una cartografía sobre 
EEI vegetales, en especial las 
consideradas como Categoría 
A (agrupa a las especies 
invasoras transformadoras) 

DFB/ Gobierno 
vasco 

DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Ayuntamientos 

2015, 2016 
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Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

C.3 Realizar un seguimiento del  
impacto de hongos invasores 
sobre las especies locales 
durante tres años  

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2017-2019 

C.4 Elaborar planes de acción para 
luchar contra las EEI en 
Bizkaia, desarrollando la 
gestión, control y posible 
erradicación, albergando en la 
medida de lo posible de 
manera simultánea varias 
especies del catálogo de 
invasoras que suponga una 
mayor amenaza para las 
especies del catálogo vasco de 
especies amenazadas, 
incluyendo una monitorización 
de las mismas y la eficacia de 
las medidas de control 
(3.1.1.) Coordinar Planes de 
erradicación de las especies 
invasoras que se desarrollen 
en Bizkaia 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. 

Agricultura/ 
Dpto. Obras 

Públicas/ 
Gobierno vasco/ 
Ayuntamientos/

URA 

2016-2017 

C.5 Establecimiento de una red de 
Alerta para la vigilancia de 
especies exóticas invasoras, 
suficientemente dinámico y 
ágil, que permita a su vez una 
erradicación rápida en una 
fase temprana de invasión 
priorizando el seguimiento en 
los espacios ZEC y Espacios 
Protegidos 

DFB/ Gobierno 
vasco 

DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. 

Agricultura/ 
Dpto. Obras 

Públicas/ 
Gobierno vasco/ 
Ayuntamientos 

2018 

C.6 Diseño de Campañas de 
divulgación sobre la 
identificación y el impacto de 
las EEI más agresivas 

DFB/ Gobierno 
vasco 

DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. 

Agricultura/ 
Dpto. Obras 

Públicas/ 
Gobierno vasco/ 
Ayuntamientos 

Anual. Continuo

C.7 Realizar un curso formativo 
sobre las EEI más agresivas a 
los hondartzainas que permita 
establecer un sistema de 
alerta en los ecosistemas 
dunares y costeros 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2015 
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Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

C.8 Desarrollar buenas prácticas 
ambientales para las 
campañas de divulgación 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Ayuntamientos/ 

DFB Dpto. 
Agricultura/ 
Dpto. Obras 

Públicas 

2015 

C.9 Promover proyectos y su 
ejecución para potenciar la 
restauración de los 
ecosistemas y hábitats 
degradados como mecanismo 
de reducción o de prevención 
de la invasión biológica 
priorizando la actuación sobre 
las ZEC y los Espacios 
Protegidos 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ DFB 
Dpto. 

Agricultura/ 
Dpto. Obras 

Públicas/ 
Gobierno vasco/ 
Ayuntamientos 

Anual. Continuo

C.10 Análisis de riesgo de las vías de 
penetración de las especies 
con mayor carácter invasor 
(fauna) 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2016 

C.11 Análisis de riesgo de las vías de 
penetración de las especies 
con mayor carácter invasor 
(flora) 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural 

2015 

C.12 Análisis de costes y beneficios 
de las medidas a implantar 
(medidas de concienciación, 
reguladoras para minimizar la 
contaminación, reguladores 
para garantizar controles 
adecuados en las fronteras) 

Gobierno vasco DFB Servicio de 
Patrimonio 

Natural/ 
Gobierno vasco 

2016 
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OBJETIVO 4: Puesta en valor de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas 

Objetivo operativo 4.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad para la 
ciudadanía  

Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

D.1 Campaña de divulgación sobre 
trampales y briófitos 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio Natural/ 

Ayuntamientos 

2017 

D.2 Campaña de divulgación sobre 
invertebrados amenazados 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio Natural/ 

Ayuntamientos 

2016-2018 

D.3 Ejecución de las campañas de 
sensibilización y red de alerta 
sobre EEI, promoviendo la 
participación pública en los 
planes de acción que se 
puedan elaborar 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio Natural/ 

Ayuntamientos 

Anual. Continuo

D.4 Organizar talleres para la 
participación de entidades 
públicas y privadas en la 
ejecución de los Planes de 
Gestión de las Especies 
Amenazadas 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio Natural/ 

Ayuntamientos 

2015-2016 

D.5 Elaborar protocolos para dar a 
conocer la situación de las 
especies y divulgar los Planes 
de gestión de las Especies 
Amenazadas 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio Natural/ 

Ayuntamientos 

2015 

D.6 Desarrollar actividades de 
sensibilización sobre el valor 
de la naturaleza y los servicios 
de los ecosistemas durante 
dos años 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio Natural/ 

Ayuntamientos 

2016-2017 

D.7 Impartir cursos de formación a 
las personas implicadas en el 
mantenimiento y vigilancia de 
las playas en conservación de 
biodiversidad 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio Natural 

2016 

D.8 Diseño y puesta en marcha de 
campañas para fomentar la 
conservación de la 
biodiversidad en los 
ambientes urbanos 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio Natural/ 

Ayuntamientos/Eudel 

Anual. Continuo
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Código Acciones Responsable Organismos 
implicados 

Periodicidad/ 
Duración/ 
revisión 

D.9 MTD (mejoras técnicas 
disponibles) para la 
conservación de la 
biodiversidad en sectores 
productivos 

DFB DFB Servicio de 
Patrimonio Natural/ 

Ayuntamientos/ 
Gobierno vasco/ Dpto. 

Agricultura 

2015 

3.3.1. SEGUIMIENTO DE FLORA 

Taxón CVASCO Prioridad FrecSeguim 

Apium graveolens subsp. butronensis EN Medio 2 años 

Barlia robertiana EN Alto Anual 

Carex rostrata EN Medio 2 años 

Chamaesyce peplis EN Alto Anual 

Cirsium heterophyllum EN Bajo 2 años 

Culcita macrocarpa C. Presl EN Alto Anual 

Daphne cneorum L. EN Bajo 2 años 

Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub EN Medio 2 años 

Epipactis phyllanthes EN Alto Anual 

Eriophorum vaginatum EN Alto Anual 

Genista legionensis EN Alto Anual 

Juncus trifidus EN Bajo 2 años 

Matricaria maritima subsp. maritima EN Alto Anual 

Menyanthes trifoliata EN Medio 2 años 

Meum athamanticum EN Medio 2 años 

Nigritella gabasiana EN Alto Anual 

Olea europaea var. sylvestris EN Bajo 5 años 

Pentaglottis sempervirens VU Bajo Anual 

Prunus lusitanica EN Medio 2 años 

Ranunculus amplexicaulis EN Alto Anual 

Sempervivum vicentei R Bajo Anual 

Sorbus hybrida EN Bajo 5 años 

Zostera noltii EN Medio 2 años 
Tabla 5. EN: en peligro de extinción; VU: vulnerable; R: rara; IE: interés especial 
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3.3.2. SEGUIMIENTO DE FAUNA 

FAUNA 

Especie 
Nombre 
común 

Status 
CAPV 

Necesidad 
de 

seguimiento

Periodicidad 
recomendada de 

seguimiento 

Anguilla anguilla Anguila  *** Anual 

Gasterosteus aculeatus Pez espinoso V *** Anual 

Austropotamobius 
italicus 

Cangrejo 
autóctono EN *** Anual 

Mesotriton alpestris Tritón alpino V ** 3 años 

Bufo calamita Sapo corredor V  

se está desarrollando 
un seguimiento anual, 
sería interesante un 
seguimiento bianual 

posterior 

Rana iberica Rana patilarga IE *** 5 años 

Emys orbicularis 
Galápago 
europeo V *** Anual 

Mauremys leprosa 
Galápago 
leproso V *** Anual 

Chalcides striatus 

Eslizón 
tridáctilo 
ibérico  ** 10 años 

Lacerta schreiberi 
Lagarto 

verdinegro IE *** 3-5 años 

Zamenis longissimus 
Culebra de 
esculapio IE ** 5 años 

Reptiles 

Censo 
estimadores 
población 
reptiles   5 años 

Marinas 
migradores/invernantes    

Mantenimiento de los 
censos puntuales RAM 
(Red de seguimineto 
de aves y mamíferos 

marinos) 

Hydrobates pelagicus Paíño común R ** 5 años 

Phalacrocorax 
aristotelis 

Cormorán 
moñudo V *** 5 años 

Tachybaptus ruficollis 
Zampullín 

común R ** 5 años 

Egretta garzetta Garceta  * 5 años 
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FAUNA 

Especie 
Nombre 
común 

Status 
CAPV 

Necesidad 
de 

seguimiento

Periodicidad 
recomendada de 

seguimiento 
común 

Ardea purpurea Garza imperial R ** 3 años 

Ciconia ciconia 
Cigüeña 
común R * 3 años 

Platalea leucorodia Espátula V ** Anual 

Pandion haliaetus 
Águila 

pescadora V *** 

Anual mientras dure el 
proyecto y hasta que 

se establezca una 
dinámica en las 

futuras poblaciones 

Milvus milvus Milano real EN *** Anual 

Rapaces forestales 

Estudio 
rapaces 

forestales   5 años 

Rapaces medios 
abiertos 

Estudio 
rapaces 
medios 
abiertos   5 años 

Falco tinnunculus 
Cernícalo 

vulgar  *** 

Se necesita un primer 
estudio completo para 
detectar los problemas 
que están llevando a 
un desplome de las 

poblaciones 

Rapaces rupícolas 
Estudio de 
rupícolas   5 años 

Gaviotas y págalos 
migradores/invernantes    

Mantenimiento de los 
censos puntuales RAM 
(Red de seguimiento 
de aves y mamíferos 

marinos) 

Bubo bubo  Búho real R ** 5 años 

Rapaces nocturnas 
Censo rapaces 

nocturnas   3 años 

Pícidos 
Seguimiento 

pícidos   5 años 

Paseriformes 

Estaciones de 
seguimiento 

1100 por 
estación   Anual 
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FAUNA 

Especie 
Nombre 
común 

Status 
CAPV 

Necesidad 
de 

seguimiento

Periodicidad 
recomendada de 

seguimiento 

Chovas 
Seguimiento 

chovas   Una vez 

Galemys pyrenaicus 
Desmán 
ibérico EN  2 años 

Murciélagos 

Seguimiento 
poblaciones 
murciélagos   5 años 

Mustela lutreola Visón europeo EN *** Anual 

Lutra lutra 
Nutria 

paleártcia EN ** 3 años 

Roedores 
Seguimiento 
poblacional   Anual 

Tabla 6.  EN: en peligro de extinción; VU: vulnerable; R: rara; IE: interés especial; ***urgente; 
**necesario; *Sería interesante dedicar un esfuerzo a corto-medio plazo 

3.3.3. MEDIDAS PARA LA FLORA 

Taxon Catalogo 
vasco 

Prioridad 
de las 

medidas 
Medida 1 Medida 2 Medida 3 

Apium graveolens subsp. 
butronensis EN Bajo Control invasoras 

Instalación de 
cerramientos y 

vallados  

Barlia robertiana EN Medio 

Instalación de 
cerramientos y 

vallados 

Eliminación de 
invasoras y limpieza 

competidores 

Cartel 
informativo y 

educación 
ambiental 

Carex rostrata EN Medio 

Eliminación de 
especies invasoras 

(Barazar).Restauración 
superficie de hábitat 

actual y potencial 

Instalación de 
cerramientos y 

vallados (Ordunte)  

Chamaesyce peplis EN Bajo 

Instalación de 
cerramientos y 

vallados 

Restaurar superficie 
de hábitat actual y 

potencial 
Cartel 

informativo 

Cirsium heterophyllum EN Bajo 

Instalación de 
cerramientos y 

vallados   

Culcita macrocarpa C. 
Presl EN Alto 

Eliminación de 
especies invasoras. 

Recuperación de 
alisedas  

Daphne cneorum L. EN Bajo Eliminación de   
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Taxon Catalogo 
vasco 

Prioridad 
de las 

medidas 
Medida 1 Medida 2 Medida 3 

invasoras y limpieza 
competidores 

Drosera intermedia Hayne EN Bajo 
Búsqueda de 

ejemplares en Barazar   

Epipactis phyllanthes EN Medio 

Eliminación de 
especies invasoras y 

limpieza 
competidoras. 

Instalación de 
cerramientos y 

vallados  

Eriophorum vaginatum EN Bajo Siembra y plántula   

Genista legionensis EN Alto 

Siembra y plántulas, 
desbroce selectivo 

manual   

Juncus trifidus EN Bajo Vallado   

Matricaria maritima 
subsp. maritima EN Bajo Erradicación exóticas   

Menyanthes trifoliata EN Bajo 

Instalación de 
cerramientos y 

vallados   

Nigritella gabasiana EN Medio 

Vallado (protección 
frente a caída de 

ganado)   

Olea europaea var. 
sylvestris EN Bajo Vallado (punta Lucero)   

Pentaglottis sempervirens VU Bajo Desbroces Recuperación bosque  

Prunus lusitanica EN Bajo 
Prospección, esquejes, 
eliminación exóticas   

Ranunculus amplexicaulis EN Alto Vallado   
Tabla 7. EN: en peligro de extinción; VU: vulnerable; R: rara; IE: interés especial 

3.4. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En paralelo a la implementación de la Estrategia, se define un sistema de seguimiento 
periódico cuyo objeto final es el de evaluar, no sólo el cumplimiento de los objetivos 
propuestos desde el programa de medidas, sino también las nuevas necesidades que 
pudieran presentarse, permitiendo así, en caso necesario, una redistribución de los 
recursos o un replanteamiento y revisión de las metas y objetivos previstos en un 
horizonte a medio plazo. 

Para llevar a cabo las acciones de seguimiento y evaluación se propone la utilización de 
indicadores que permitirán conocer el estado de la biodiversidad y sus tendencias. 
Estos indicadores podrán estar referidos a diferentes categorías, cada una de las cuales 
agrupa distintos tipos de ámbitos de evaluación y seguimiento. 
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En este sentido en la CAPV y Bizkaia existe ya un sistema de indicadores ambientales 
que incluye indicadores de sostenibilidad, indicadores de cabecera e indicadores 
básicos temáticos de biodiversidad. Estos últimos pretenden sintetizar información 
sobre diversos aspectos relevantes de la biodiversidad y de las presiones a las que se 
ve sometida. Estos indicadores son los que han servido para establecer el grado de 
cumplimiento de la Estrategia. 

3.4.1. INDICADORES DE ESTADO Y TENDENCIAS 

Los indicadores ambientales son herramientas básicas de información para la 
elaboración de informes sobre el estado del medio ambiente. Sobre todo, en relación 
con el proceso de seguimiento de la evolución de las políticas ambientales y de la 
integración de aspectos ambientales en las diferentes políticas sectoriales. Este papel 
facilita realizar la revisión regular de los progresos realizados en relación con los 
objetivos establecidos y difundir los resultados tanto a los responsables de dichas 
políticas como al público en general. 

Para este fin, son muchas las iniciativas realizadas por distintos organismos 
internacionales. Entre otros, destacan: la Comisión de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la 
Comisión de la Unión Europea y su Oficina Estadística y la Agencia Europea de Medio 
Ambiente.  

En la CAPV existe el trabajo “Indicadores de sostenibilidad a nivel municipal en la 
comunidad autónoma de Euskadi” y, a nivel territorial, en Bizkaia se ha elaborado el 
“Sistema de indicadores de sostenibilidad de los municipios de Bizkaia”. 

La labor de los indicadores será controlar el nivel de consecución de los objetivos 
operativos; serán el instrumento para conocer si las actuaciones desarrolladas son las 
suficientes para alcanzar estos objetivos y en definitiva si se cumplen con las 
expectativas marcadas y en el plazo establecido por la estrategia. 

A continuación se facilitan los indicadores de control propuestos para el seguimiento y 
control de la consecución de los objetivos operativos: 

 

OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad que 
permita su conservación y llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor a alcanzar 

DIVERSIDAD VEGETAL SILVESTRE 

A.1 Análisis anual del estado 
de las especies de flora 
del catálogo vasco: 

23 23 
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OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad que 
permita su conservación y llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor a alcanzar 

evaluar las presiones y 
estudiar las medidas 
establecidas para conocer 
si funcionan o es 
necesario establecer 
nuevas. 

A.2 Número de nuevos 
inventarios sobre especies 
recogidas por el catálogo 
de flora amenazada de la 
CAPV 

- 113 

A.3 Existe una actualización 
del plan de gestión de 
Diphasiastrum alpinum, 
Eriophorum vaginatum, 
Genista legionensis, 
Ranunculus amplexicaulis 

No existe actualización 
del plan de gestión de 
las citadas especies 

Se ha revisado y 
actualizado el plan de 

gestión de cada una de 
las especies citadas 

A.4 Número de búsquedas 
realizadas de poblaciones 
de especies extinguidas 
recientemente en las 
localidades citadas  

6 9 

A.5 Número de análisis 
genéticos en especies 
amenazadas  

Sin elaborar Mínimo para 28 especies 

A.6 Número de estudios sobre 
el estado de las 
poblaciones de hongos en 
dunas, árboles viejos y 
bosques en Bizkaia 

0 1 

A.7 Cantidad de nuevos 
estudios realizados sobre 
el estado (distribución y 
valoración) de los briofitos 
presentes en el catálogo 
en zonas protegidas 

Sin desarrollar 1 estudio completo a 
revisar estado cada cinco 

años 

A.8 Elaboración de un Plan de 
Seguimiento de 
Sphagnum squarrosum 

No existe  Desarrollado y operativo 

A.9 Número de acciones 
dirigidas al control del 
estado de los trampales 
vallados de Gorbeia, 
Urkiola, del Humedal de 

En desarrollo Mínimo uno por lugar 
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OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad que 
permita su conservación y llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor a alcanzar 

Saldropo y Ordunte 

A.10 Realizar a lo largo de un 
año un seguimiento 
trimestral del grado de 
afección que supone el 
ganado para los 
trampales: visitas, 
comparaciones entre el 
estado de trampales con 
presencia de ganado y de 
aquellos a los cuales se 
ha limitado su acceso. 

No desarrollado Tres estudios existentes 
en años alternos 

A.11 A lo largo de un año 
cantidad de nuevas 
medidas que se han 
establecido dirigidas a 
conservar alguna de las 
especies de flora 
recogidas en el catálogo. 

No desarrollado 16 medidas ejecutadas en 
2016 

A.12 Existe un inventario de 
conocimientos 
tradicionales ligados al 
patrimonio natural y 
biodiversidad 

Sin elaborar Elaborado  

A.13 Número de nuevas 
contribuciones a los 
bancos de germoplasma 
de plantas silvestres 

En marcha Completa la lista de 
especies en peligro de 

extinción 

FAUNA VERTEBRADA 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor a alcanzar 

A.14 Número de especies del 
catálogo de las cuales 
existen datos sobre su 
distribución, estado de 
conservación de sus 
hábitats y su tamaño 
poblacional 

Valor medio del 
conocimiento sobre la 

distribución de la 
especies en Bizkaia se 
queda por debajo del 

4,47 

Valor medio del 
conocimiento sobre la 

distribución de la especies 
en Bizkaia se queda por 

encima del aprobado 

A.15 Cantidad anual de nuevas 
poblaciones-control 
dirigidas al seguimiento 
de anfibios y reptiles 

Sin definir Mínimo 1 población 
control 

A.16 Existencia de un sistema 
que aglutine la 

No existe Desarrollado y operativo 
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OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad que 
permita su conservación y llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor a alcanzar 

 información proveniente 
de fuentes diversas 
(administraciones, 
organizaciones, 
voluntarios)  

Anualmente realizar un 
nuevo plan de distribución 
de especies 

No existe en la 
actualidad un sistema 

que regularice la 
realización de planes de 
distribución de especies 

Sistema desarrollado y 
operativo.  

A.17 Existe una revisión del 
plan de gestión del 
espinoso, el paíño, 
cormorán moñudo y el 
visón europeo 

No existe actualización 
del plan de gestión de 
las citadas especies 

Se ha revisado y 
actualizado el plan de 

gestión de cada una de 
las especies citadas 

A.18 Número de medidas de 
los planes de gestión de 
rupícolas,  murciélagos y 
sapo corredor se ponen 
en marcha 

Pendiente de aprobación 
de los planes 

Puesta en marcha 

A.19 Número de actuaciones 
anuales dirigidas a la 
supervisión del proyecto 
de reintroducción del 
águila pescadora 

En marcha En marcha 

A.20 Cantidad de análisis 
genéticos que se incluyen 
en los planes de gestión 
de especies 

0 Uno al año 

A.21 Número de nuevas 
búsquedas realizadas para 
localizar citas de 
poblaciones de especies 
extinguidas recientemente 

0 Una al año 

A.22 Número de especies 
silvestres sobre los que se 
hace un control de sus 
enfermedades 

0 Una al año 

A.23 Existencia de un plan de 
gestión de la anguila 
europea 

No existe En el año 2016 se elabora 
el plan de gestión 

A.24 Número de reuniones, 
encuentros con el 
Departamento de 

No existe Encuentros 
anuales/continuos 
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OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad que 
permita su conservación y llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor a alcanzar 

Agricultura para tratar los 
daños de la fauna 
silvestre a sectores 
económicos 

FAUNA INVERTEBRADA 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor a alcanzar 

A.25 
 

Existencia de un 
inventario que recoja la 
distribución y el estado de 
la población de la especie 
Macromia splendens 

Sin elaborar Se realizará a lo largo del 
año 2015 y 2016 

Existencia de un 
inventario que recoja la 
distribución y el estado de 
la población de la especie 
Oxygastra curtisii 

Sin elaborar Se realizará a lo largo del 
año 2015 y 2016 

Existencia de un 
inventario que recoja la 
distribución y el estado de 
la población de la especie 
Potomida littoralis 

Sin elaborar Se realizará a lo largo del 
año 2015 y 2016 

A.26 
 

Existencia de un 
inventario que recoja la 
distribución y el estado de 
la población de la especie 
Aeshna affinis 

Sin elaborar Se realizará en el periodo 
de tiempo que va de 2017 

a 2020 

Existencia de un 
inventario que recoja la 
distribución y el estado de 
la población de la especie 
Brachytron pratense 

Sin elaborar Se realizará en el periodo 
de tiempo que va de 2017 

a 2020 

Existencia de un 
inventario que recoja la 
distribución y el estado de 
la población de la especie 
Rosalia alpina 

Sin elaborar Se realizará en el periodo 
de tiempo que va de 2017 

a 2020 

Existencia de un 
inventario que recoja la 
distribución y el estado de 
la población de la especie 
Lucanus cervus 

Sin elaborar Se realizará en el periodo 
de tiempo que va de 2017 

a 2020 

Existencia de un Sin elaborar Se realizará en el periodo 
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OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad que 
permita su conservación y llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor a alcanzar 

inventario que recoja la 
distribución y el estado de 
la población de la especie 
Cerambyx cerdo y de 
otros coleópteros 
saproxilicos  

de tiempo que va de 2017 
a 2020 

A.27 Elaboración de la 
propuesta del plan de 
gestión del cangrejo de 
río (Austropotamobius 
italicus) 

Sin elaborar Se elaborará la propuesta 
del plan de gestión 

A.28 Cantidad de especies de 
Lepidoptera de las cuales 
se ha completado la 
información existente 

Sin elaborar Se completará la 
información a lo largo de 

2016 y 2017  

A.29 Existencia de criterios 
para incluir una especie 
de invertebrado en el 
catálogo vasco de 
especies amenazadas 

No existen Se elaborarán criterios a 
lo largo de 2016 

A.30 Número de nuevos 
estudios sobre 
poblaciones endémicas  

Sin elaborar Se realizarán estudios 
anuales en el periodo de 
tiempo que va de 2015-

2017 

Existencia de la 
metodología de trabajo 
para el estudio de las 
poblaciones endémicas 

Sin elaborar Se definirá una 
metodología en el periodo 

de tiempo que va de 
2015-2017 

A.31 
 

Existencia de un mapa de 
polinizadores 

Sin elaborar Se elaborará en el periodo 
de tiempo que va de 

2016-2017 

Existe un diagnóstico 
sobre el estado de 
polinizadores 

Sin elaborar Elaborado entre los años 
2016-2017 

Número de nidos 
artificiales para la abeja 
silvestre 

Sin definir A determinar tras la 
elaboración del mapa de 

polinizadores 

ECOSISTEMAS/ HÁBITATS 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor a alcanzar 

A.32 Existencia de una Lista 
Roja de Ecosistemas de 
UICN de Bizkaia 

Sin elaborar Existirá entre 2019 y 2020 
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OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad que 
permita su conservación y llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor a alcanzar 

A.33 Número de directrices 
establecidas para la 
gestión de hábitats de la 
Directiva Hábitat en 
mesas de trabajo con 
especialistas 

0 Existirá una mesa de 
trabajo al año para 

concretar estas directrices 

A.34 Superficie en la que 
aumenta el bosque 
natural en Bizkaia 

26.526 hectáreas.  Aumento en 25 
hectáreas/año en el 

periodo de años que va 
de 2015-2020 

 

OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.2. Preservar los ecosistemas, manteniendo la conectividad, la 
integridad de los mismos y evitando la pérdida neta de biodiversidad 

VEGETACIÓN SILVESTRE 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor final 

A.35 Número de Áreas 
Importantes para las 
Plantas (IPA) o su 
equivalente, Áreas 
Importantes para la 
diversidad vegetal 
(AIDV) se han aprobado 

0 2016 documento 
aprobado y puesta en 

marcha 

A.36 Existe en los documentos 
de la evaluación de 
impacto ambiental un 
condicionante sobre la 
planificación de la 
restauración. 

Se incluye a veces pero 
no está totalmente 

establecido y 
determinado 

Todos los documentos de 
la evaluación incluyen 

este condicionante  

A.37 Cantidad de recursos 
genéticos forestales 
autóctonos se conservan 
anualmente 

Sin definir Se definirán los procesos 
para la conservación de 
estos recursos genéticos 

A.38 Número de encuentros 
mantenidos con el Dpto 
de Agricultura para 
aportar datos para la 
elaboración de los planes 
de gestión forestal 
sostenible 

Se mantienen en la 
actualidad  

Se seguirán manteniendo 
estas mesas de trabajo 
que aporten datos para 

la elaboración de los 
planes de gestión 

forestal sostenible con 
una periodicidad 
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OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.2. Preservar los ecosistemas, manteniendo la conectividad, la 
integridad de los mismos y evitando la pérdida neta de biodiversidad 

establecida 

A.39 Existencia de norma que 
regule el 
aprovechamiento de 
vegetales silvestres  

Sin definir En 2018 aprobación de la 
norma al menos de 

hongos 

FAUNA VERTEBRADA SILVESTRE 

A.40 Número de actuaciones 
con objeto de mejorar la 
conectividad del territorio 

Sin definir En el periodo que va de 
2017-2020 cada año se 
define y establece una 
nueva actuación que 

tenga como finalidad la 
mejora de la 

conectividad del territorio 

A.41 Número de actuaciones 
dirigidas a la mejora del 
hábitat fluvial 

Sin definir Anualmente se plantea 
por lo menos una  

actuación nueva desde el 
2015 hasta el 2020 

A.42 Número de proyectos o 
programas dirigidos a 
mejorar el conocimiento 
del medio hídrico 

Sin definir Desde el 2015 hasta el 
2020 se realizarán 
anualmente por lo menos 
una actuación dirigida a 
mejorar el conocimiento 
del medio hídrico 

ESPACIOS /ECOSISTEMAS/ HÁBITATS 

A.43 Número de medidas 
adoptadas para el control 
de la recesión y eliminar 
el riesgo de desaparición 
de los hábitats incluidos 
en el Catálogo Español 
de Hábitats en peligro de 
Desaparición 

Sin definir, a la espera de 
que se reglamente y se 

apruebe el Catálogo 

Sin definir, a la espera de 
que se reglamente y se 

apruebe el Catálogo 

A.44 Número de nuevos 
puntos críticos para la 
conectividad identificados 
y número de medidas 
adoptadas para la 
erradicación de puntos 
críticos para la 
conectividad 

Sin concretar Anualmente se ejecutan 
medidas para erradicar 

los puntos críticos 
identificados 

A.45 Superficie de servicios 
ecosistémicos 
cartografiados y número 
de medidas propuestas 
para detener la 
degradación y deterioro 

Parcialmente elaborado 100% del territorio 
cartografiado y evaluado 

en el 2017  
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OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.2. Preservar los ecosistemas, manteniendo la conectividad, la 
integridad de los mismos y evitando la pérdida neta de biodiversidad 

de los servicios 
ecosistémicos 

A.46 Número de estudios que  
evalúan el impacto de los 
sectores económicos en 
la biodiversidad 
Porcentaje de los planes 
de gestión de especies y 
espacios que tienen en 
cuenta de una u otra 
forma la implicación de 
los sectores económicos 

Sin definir En el 2016 se redacta un 
estudio que evalúe este 

impacto 
 
 

El 100% de los nuevos 
planes han tenido en 

cuenta la implicación de 
los sectores económicos 

A.47 Número de acciones 
dirigidas a la gestión 
sostenible de zonas 
destinadas a la 
agricultura, acuicultura y 
silvicultura 
Número de jornadas 
informativas impartidas a 
personal implicado en 
estos sectores con 
objetivo de concienciar 
sobre la conservación de 
la diversidad biológica 

No se han definido En el 2016-2018 y 2020, 
y de forma anual se 

define una nueva acción 
dirigida a la gestión 
sostenible de estas 

zonas. Adicionalmente y 
anualmente se realiza 
una acción formativa 

dirigida a la 
concienciación para la 

conservación de la 
diversidad biológica 

A.48 Existencia de un 
inventario de Parientes 
Silvestres de Cultivo en 
el Territorio Histórico de 
Bizkaia 

Sin elaborar En el periodo que va de 
2017-2018 se redacta un 
inventario de parientes 
silvestres de cultivo en 

Bizkaia 

A.49 Número de medidas 
compensatorias 
diseñadas para uso en la 
Evaluación de Impacto 
Ambiental de Planes, 
Programas y Proyectos 

Sin definir En el 2015 y en el 2018 
se redactan al menos 10 
medidas compensatorias 
dirigidas a su uso en la 
Evaluación de Impacto 
Ambiental de Planes, 

Programas y Proyectos 

A.50 Existencia de un Plan 
Director para la mejora 
de la conectividad en 
Bizkaia 

No existe Se elabora el Plan 
Director en el año 2015 

A.51 Existencia de un Plan de 
Ordenación de los pastos 
de los Espacios Naturales 
de Bizkaia 

No existe Redactado Plan de 
Ordenación y puesta en 
marcha en el 2016 

A.52 Existencia de un 
inventario de 

No existe Aprobación de las 
microrreservas en el 
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OBJETIVO 1. Frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar o mantener los servicios de los 
ecosistemas 

Objetivo operativo 1.2. Preservar los ecosistemas, manteniendo la conectividad, la 
integridad de los mismos y evitando la pérdida neta de biodiversidad 

microrreservas de 
biodiversidad de Bizkaia 
y/o IPAs 

2016 

A.53 Existencia de un 
inventario de bosques 
singulares 

No existe Se realiza el inventario 
de bosques singulares 

entre los años 2016-2017

A.54 Número de proyectos de 
conservación y 
restauración de estuarios 
y zonas de arenales 

Sin definir Anualmente se realiza al 
menos uno (periodo 

2015-2020) 

A.55 Número de Proyectos de 
Restauración Hidrológica 
en tramos de interés 
fluvial en ríos de Bizkaia  

Sin definir Se realiza anualmente al 
menos un proyecto de 
restauración de tramos 

de interés fluvial (periodo 
2015-2020) 

A.56 Existencia de Directrices 
de Gestión para su 
inclusión como anexo en 
las declaraciones de ZEC 
y ZEPA y ponerlas en 
marcha 

No existen Entre 2015-2016 se 
redactan las directrices 

necesarias para su 
inclusión en las 

declaraciones de ZEC Y 
ZEPA 

 

OBJETIVO 2. Mejorar la biodiversidad a través de la planificación, la gestión de 
conocimientos y la capacitación del departamento 

Objetivo operativo 2.1. Incorporar la biodiversidad en planificación y ordenación 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor final 

B.1 Porcentaje de 
participación de 

diferentes 
departamentos de la 
Diputación Foral de 

Bizkaia en la Estrategia 
de Biodiversidad 

0% 100% 

B.2 Número de campañas de 
divulgación de la 

estrategia y de planes de 
gestión a los 

ayuntamientos 

0 Una al año (periodo 
2015-2020) 

B.3 Existencia de un 
protocolo de intercambio 

de información y 
consultas entre las 

distintas 
administraciones y el 

No existe Anualmente queda 
registrado el intercambio 

de información 
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OBJETIVO 2. Mejorar la biodiversidad a través de la planificación, la gestión de 
conocimientos y la capacitación del departamento 

Objetivo operativo 2.1. Incorporar la biodiversidad en planificación y ordenación 
Departamento de Medio 

Ambiente de la DFB 

B.4 Número de criterios 
dirigidos a la 

conservación de los 
recursos naturales 

locales se recogen y se 
consideran en la 

planificación municipal 
Número de planes 

municipales donde estos 
criterios ambientales son 

superiores en número 
que los criterios 
urbanísticos y de 

ordenación del territorio 

 
 

Sin definir 

Anualmente (2015-
2020)se incorpora al 

menos un nuevo criterio 
dirigido a la conservación 
de los recursos naturales 

Una vez se hayan 
incorporados estos 

criterios se concretarán 
en los planes 

municipales para que 
estén siempre presentes 

en la ordenación 
municipal 

B.5 Número de datos 
obtenidos de los 
inventarios de 

biodiversidad se 
trasladan a la 

planificación municipal 
Número de medidas 

preventivas, correctoras 
y compensatorias se 
establecen a partir de 

trasladar datos 
provenientes de 
inventarios de 

biodiversidad a la 
planificación municipal 

 
 

Sin definir 

 
Se concretará la 
metodología para 

trasladar estos datos y el 
proceso para hacerlo en 

el periodo que va del 
2015 al 2020 

B.6 Número de actos 
formativos sobre los 

valores naturales de la 
playa y las medidas para 
su conservación dirigidos 

a los hondartzainas 

0 Una acción formativa en 
el 2015 

B.7 Número de criterios 
provenientes de la 
evaluación de los 
servicios de los 

ecosistemas se han 
incluido en la ordenación 

del territorio y en la 
evaluación de planes, 
programas y proyectos 

0 Se concretará entre 
2015-2020 
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OBJETIVO 2. Mejorar la biodiversidad a través de la planificación, la gestión de 
conocimientos y la capacitación del departamento 

Objetivo operativo 2.2. Mejora de la estructura interna del Departamento 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor final 

B.8 Aumento de los medios 
técnicos y materiales en 

el departamento 

0 Existe guardería 
equipada, parque móvil, 

etc. 

B.9 Fecha de la última 
actualización del Sistema 

de Información 
Geográfica de la fauna y 

flora de Bizkaia 

Sin concretar Se actualizará el GIS 
anualmente desde el 

2015 hasta el año 2020 

B.10 Los datos ambientales 
contratados se entregan 
de acuerdo al pliego y se 

incluyen en el GIS 

No existe Todos los proveedores 
entregan los datos 
ambientales según 

pliego de prescripciones 
técnicas 

B.11 Número de cursos de GIS 
impartidos a los técnicos 

del departamento de 
Medio Ambiente de la DFB

0 Desde el 2015 hasta 
2018 anualmente se 
forma en GIS a los 

técnicos del 
departamento 

B.12 Número de medios de 
difusión controlada de la 

estrategia 
Número de entes públicos 
y privados que han tenido 

acceso a la Estrategia 

No existe Se concretarán 
convenientemente en el 
periodo de vigencia de 

la Estrategia 

B.13 Número de registros de 
intercambio de 

información existentes 
anualmente 

Sin definir Se concretará 
convenientemente en el 
periodo de vigencia de 

la Estrategia 

B.14 Número de manuales de 
buenas prácticas para la 

restauración y adaptación 
de pasos de fauna en 

Bizkaia 

0 En el 2015 se redacta 
un manual de buenas 

prácticas para 
restauración y 

adaptación de pasos de 
fauna en Bizkaia 

B.15 Número de medidas 
ejecutadas dentro del 

procedimiento de impacto 
ambiental se les hace 

seguimiento para 
asegurar su viabilidad y 

mejorar su planificación y 
su diseño 

Sin definir Se concretarán 
convenientemente en el 
periodo de vigencia de 

la Estrategia 
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OBJETIVO 3. Prevenir, controla r y erradicar las especies exóticas invasoras 

Objetivo operativo 3.1. Generación de conocimiento, criterio técnico y desarrollo de 
programas de trabajo con agentes implicados 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor final 

C.1 Número de actividades 
dirigidas al 

establecimiento de 
normas, leyes y 

ordenanzas sobre EEI 

Sin definir Se concretarán 
convenientemente en el 
periodo de vigencia de 

la Estrategia 

C.2 Número de mapas de 
distribución de EEI 

vegetales de categoría A 

Sin concretar En el 2017 se han 
cartografiado todas las 
especies de la categoría 

A de Bizkaia 

C.3 Número de acciones 
realizadas para conocer el 

nivel de impacto de 
hongos invasores sobre 

especies locales 

0 Desde el 2017 hasta 
2019, se realiza una 

nueva acción anual para 
conocer el nivel de 
impacto de hongos 

invasores 

C.4 Cantidad de planes de 
acción de lucha contra las 
EEI existen en Bizkaia  

Sin definir Durante los años 2017 y 
2018, de forma anual, 
se redacta un plan de 
acción de lucha contra 

las EEIs en Bizkaia 

C.5 Existencia de una red de 
alerta para la vigilancia de 
especies exóticas 
invasoras 

No existe En el 2018 se pone en 
funcionamiento una red 

de alerta para la 
vigilancia de especies 

exóticas invasoras 

C.6 Número de campañas de 
divulgación sobre el 
impacto y la identificación 
de las EEIs más agresivas 

Se trabaja con 
Cortaderia selloana, 
Fallopia japonica y 

Mejillón cebra 

Anualmente se realizará 
una campaña (2015-
2020) para aquellas 

especies que producen 
más impactos 

C.7 Número de formaciones 
impartidas a 
hondartzainas sobre EEIs 
más agresivas 

0 Una formación en el 
2015 

C.8 Existencia de buenas 
prácticas ambientales en 
las campañas de 
divulgación 

0 Se elabora un 
documento de buenas 
prácticas en el 2015 

C.9 Número de proyectos 
realizados para potenciar 
la restauración de 
ecosistemas degradados 
como mecanismo de 
reducción o prevención de 
la invasión biológica 

Sin definir Anualmente se 
promueve al menos un 

proyecto 
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OBJETIVO 3. Prevenir, controla r y erradicar las especies exóticas invasoras 

Objetivo operativo 3.1. Generación de conocimiento, criterio técnico y desarrollo de 
programas de trabajo con agentes implicados 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor final 

C.10 Número de estudios 
realizados para analizar el 
riesgo de las vías de 
penetración de las 
especies con mayor 
carácter invasor(flora) 

No existen En el 2015 se elabora 
documento que analiza 
el de riesgo de las vías 

de penetración 

C.11 Número de estudios 
realizados para analizar el 
riesgo de las vías de 
penetración de las 
especies con mayor 
carácter invasor(fauna) 

No existen En el 2016 se elabora 
documento que analiza 
el de riesgo de las vías 

de penetración 

C.12 Número de trabajos 
realizados para analizar 
los costes y beneficios de 
las medidas de control y/o 
erradicación de las EEI 

No existen En el 2016 se elabora 
estudio que analiza 

costes y beneficios de 
las medidas de control 
y/o erradicación de las 

EEI 

 

 

OBJETIVO 4. Puesta en valor de la biodiversidad y del servicio de los ecosistemas 

Objetivo operativo 4.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad para la 
ciudadanía 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor final 

D.1 Número de actos 
divulgativos sobre 

briofitos y trampales 

0 En el 2017 se lleva a 
cabo una campaña 
divulgativa sobre 

briofitos y trampales 

D.2 Número de campañas de 
divulgación sobre 

invertebrados 
amenazados 

0 Entre el 2016 al 2018, 
anualmente se llevará a 

cabo campañas de 
divulgación sobre 

invertebrados 
amenazados 

D.3 Número de campañas de 
sensibilización y red de 
alerta sobre EEI para 

promover la participación 
pública en los planes de 

acción 

0 En el periodo de 
aplicación de la 

estrategia, anualmente 
se realiza una campaña 

de sensibilización 

D.4 Número de talleres 0 Entre los años 2015-
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OBJETIVO 4. Puesta en valor de la biodiversidad y del servicio de los ecosistemas 

Objetivo operativo 4.1. Garantizar un estado de conocimiento de la biodiversidad para la 
ciudadanía 

Código 
acción 

Indicador Valor Inicial Valor final 

dirigidos a entidades 
públicas y privadas, para 
la ejecución de planes de 

gestión de especies 
amenazadas 

2016 se realizarán 
varios talleres para que 
las entidades públicas y 
privadas se impliquen la 
ejecución de planes de 

gestión de especies 
amenazadas 

D.5 Número de protocolos 
que den a conocer la 

situación de las especies y 
que divulguen los Planes 
de gestión de Especies 

Amenazadas 

0 En el 2015-2016 el 
protocolo se pone en 

marcha 

D.6 Número de actividades de 
sensibilización sobre el 
valor de la naturaleza y 

los servicios de los 
ecosistemas 

0 Durante los años 2016-
2017 se realizarán varias 

actividades de 
sensibilización 

D.7 Número de acciones 
formativas sobre 

conservación de la 
biodiversidad dirigido a 
personal implicado en el 

mantenimiento y 
vigilancia de las playas 

0 En el año 2016 varias 
acciones formativas con 
la finalidad de formar en 
biodiversidad al personal 

implicado en el 
mantenimiento y 

vigilancia de las playas 

D.8 Número de acciones 
dirigidas a fomentar la 

conservación de la 
biodiversidad en los 
ambientes urbanos. 

0 En el periodo de 
aplicación de la 

estrategia, anualmente 
se diseñarán nuevas 

acciones dirigidas a la 
conservación de la 
biodiversidad en los 
ambientes urbanos 

D.9 Número de MDTs 
(Mejores Técnicas 

Disponibles) para la 
conservación de la 

biodiversidad y el medio 
ambiente en los sectores 

productivos 

0 En el año 2015 se 
desarrollarán nuevas 

MDTs para la 
conservación de la 

biodiversidad y el medio 
ambiente en los 

sectores productivos 
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3.4.2. RESUMEN PRESUPUESTO 

En este apartado se incluye un resumen del anejo II de la Estrategia donde se incluye 
un presupuesto exhaustico según  los objetivos operativos y sus acciones. 

 

Objetivos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OBJETIVO 1.        
Frenar la pérdida de 

biodiversidad y recuperar 
o mantener los servicios 

de los ecosistemas 

1.015.665 912.056 756.637 721.238 752.839 703.920 

OBJETIVO 2.      
Mejorar la biodiversidad a 
través de la planificación, 

la gestión de 
conocimientos y la 
capacitación del 
departamento 

371.000 686.000 686.000 684.500 684.500 684.500 

OBJETIVO 3.    
Prevenir, controlar y 
erradicar las especies 

exóticas invasoras 

147.500 95.500 68.500 16.500 4.500 4.500 

OBJETIVO 4.        
Puesta en valor de la 
biodiversidad y del 

servicio de los 
ecosistemas 

76.000 45.500 20.500 16.000 16.000 16.000 

TOTAL 1.610.165 1.739.056 1.531.637 1.438.238 1.457.839 1.408.920
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Life SOILMONTANA: Tarjetas de Salud de Agroecosistemas: 
http://212.142.253.17/soilmontana/ 

Life Ordunte sostenible. 

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7620&idioma=C
A&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|7620 

Lista Roja de los Ecosistemas de la UICN. 
http://www.iucnredlistofecosystems.org/es/ 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Bizkaia. 
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=22&idioma=ca 

Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica http://www.ser.org/ 

Red Trascantábrica de Custodia del Territorio: 
http://redtranscantabricadecustodia.blogspot.com.es/ 
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ANEXO 1. CONSULTAS REALIZADAS. 
PARTICIPACIÓN 

Este trabajo se ha realizado en colaboración con Amador Prieto, Icarus y Pablo Bahillo.  

Como ya se ha comentado en la memoria, para elaborar el diagnóstico se mantuvieron 
reuniones con una serie de agentes identificados y que tuvieran implicación en la gestión, 
planificación, ordenación del territorio o que pudieran verse implicados en la puesta en 
marcha de la Estrategia. Además se contactó con las personas que estaban realizando 
seguimiento de fauna y flora en ese momento, como por ejemplo, Aranzadi.  

Tras la redacción del documento y para consensuar los resultados obtenidos, resulta 
imprescindible establecer un proceso de participación con todos ellos además de con los 
ayuntamientos. Para ello se propone realizar talleres de participación y comenzar con un 
análisis DAFO. Con ello se conseguirá asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

En concreto se mantuvieron reuniones con los siguientes agentes: 

Diputación Foral de Bizkaia 

Departamento de Medio Ambiente 

- Dirección General de medio ambiente 

Servicio de Calidad Ambiental 
Servicio de Patrimonio Natural 
Servicio de Sostenibilidad Ambiental 

- Dirección general de infraestructuras ambientales 

Servicio de Gestión Ambiental 

Departamento de Agricultura 

- Dirección General de agricultura 

Servicio de Ganadería 
Servicio Agrícola 
Servicio de Desarrollo Agrario 
Servicio de Montes 
Servicio de Recursos naturales, fauna cinegética y pesca 
Centro de recuperación de fauna de Gorliz 

Departamento de Obras públicas y transportes 

Sección de sostenibilidad ambiental 
Interbiak 
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Gobierno vasco 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 

- Dirección de medio natural y planificación ambiental 

- Oficina técnica de Urdaibai 

- Ura 

Sprilur 

Eve 

Demarcación de Costas en el País Vasco 

Confederación hidrográfica del norte. Comisaría de Aguas 

Cátedra UNESCO. Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la 

Universidad del País Vasco 

Centro de Gestión de Bizkaia-Lorra Sdad. Coop., 

Confederación de Forestalistas del País Vasco 

Asociación de Forestalistas de Bizkaia 

Neiker 

UPV/EHV. Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Laboratorio de Botánica 

UPV/EHV. Departamento de Zoología y Biología Celular Animal 

Patxi Heras y Marta Infante 

Álvaro Antón 

Juan Arizaga 

Aitor Galarza 

Xabier Buenetxea 

Eduardo Bidaurruzaga 
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Alberto Gosá 

Jabi Zabala 

Jose Antonio González Oreja 

Gorka Belamendia. 

 

 


