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Introducción 
 

El presente documento responde al compromiso explicitado en la acción D5 del LIFE+ Irekibai. 

De acuerdo con la candidatura aprobada, el objetivo de esta acción es “evaluar los cambios 

que produzca el proyecto en los servicios de los ecosistemas”, con énfasis en el interés 

comunicativo de los posibles beneficios en términos sociales y económicos. Los resultados 

esperados eran “identificar los ecoservicios cuyo suministro se habrá visto incrementado o 

reducido debido al proyecto”, y “obtener una estimación cuantitativa para los ecoservicios con 

datos suficientes”, a través de un ejercicio de escenarios y aplicando listas de chequeo 

proporcionadas por la metodología TESSA a los cambios previsibles en la extensión y estado de 

conservación de los hábitats. 
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Análisis preliminar 

Área de estudio 

 

El ámbito de esta evaluación es la Zona Especial de Conservación (ZEC) ES2200014 “Río 

Bidasoa”. Situado en el extremo norte de Navarra, abarca 387,04 ha de superficie. Se trata del 

río cantábrico más oriental de la Península Ibérica. Nace en el municipio de Baztan, cerca de la 

localidad de Erratzu, con la confluencia de las regatas Izpegi e Iztauz. Desde su nacimiento, en 

los collados de Berderitz e Izpegi, hasta la localidad de Oronoz-Mugairi toma el nombre de río 

Baztan, para pasar a denominarse Bidasoa hasta su desembocadura en el mar Cantábrico. 

Además de haber sido designado ZEC, en la zona se encuentra la Reserva Natural de San Juan 

Xar (Ley Foral 6/1987). Por otro lado, es un área de interés para el visón europeo y el desmán 

del Pirineo (Plan de Gestión de la ZEC, Decreto Foral 51/2014).  

El eje principal del rio tiene una longitud total de 73,7 km, recorriendo 63 desde su nacimiento 

hasta la muga con Gipuzkoa en Endarlatsa (figura 1). Su cuenca vertiente tiene una superficie 

de 686 km2 (270 km2 del Baztan), de los que 675 km2 se encuentran en Navarra. La cuenca se 

estructura en torno a un eje fluvial, con una amplia cabecera; desde su nacimiento hasta la 

localidad de Doneztebe/Santesteban transcurre por valles amplios, con una dirección 

mayoritaria noroeste-suroeste y con afluentes que presentan pendientes pronunciadas 

salvando desniveles significativos. Tras un giro de 90 grados, al recibir las aguas del rio Ezkurra, 

avanza con un trazado meandriforme atravesando el macizo de Cinco Villas, fuertemente 

encajado entre importantes relieves, que llegan a superar los 1.000 m de altitud (Mendaur) y 

en dirección mayoritaria Sur-Norte para desembocar en la bahía de Txingudi, entre las 

localidades de Hondarribia y Hendaya, atravesando un relieve más suave. 

 

En el ámbito de esta ZEC se está ejecutando el LIFE+ Irekibai (LIFE14 NAT/ES/000186; 

www.irekibai.eu), que prevé la ejecución de diversas actuaciones con la finalidad de revertir la 

principal problemática que comparten los ríos de la Cornisa Cantábrica: su fragmentación. Por 

diversos factores históricos y geográficos, se acumula una gran cantidad de obstáculos que 

interrumpen la continuidad ecológica de los ríos. Teniendo en cuenta que los ríos cantábricos 

tienen recorridos cortos, se llegan a alcanzar densidades de obstáculos infranqueables 

elevadas, incluso por encima de 1/km.  

Como consecuencia, los ecosistemas se ven alterados y las especies más sensibles (mamíferos 

semiacuáticos y peces) ven reducidos o fragmentados los tramos susceptibles de ocupación. El  

aislamiento y la ausencia de flujos génicos y otros efectos asociados ponen en peligro su 

continuidad y capacidad para recuperarse o hacer frente a otras presiones, reduciendo 

gravemente su resiliencia. Por ello, los obstáculos fluviales son muy relevantes en la gestión de 

los espacios Natura 2000 cantábricos y constituyen la primera línea de actuación de los planes 

de gestión de las ZEC de tipología fluvial.  

http://www.irekibai.eu/
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Figura 1. Ámbito de estudio (ZEC ES2200014) y de actuación del proyecto LIFE+ Irekibai en la cuenca del 

Bidasoa. 

Objetivos e intereses  

 

El objetivo de este ejercicio es estimar como pueden verse modificados los servicios 

ecosistémicos caracterizables en el ámbito de estudio, como consecuencia de la ejecución de 

las acciones planificadas en el LIFE+ Irekibai. Dado que esta evaluación se efectúa durante la 

ejecución del proyecto y antes de su finalización, no son directamente mensurables los 
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cambios reales, sino que se realiza un escenario de ejecución satisfactoria de las acciones del 

LIFE+ y cumplimiento de los objetivos del mismo (evaluación ex-ante). Aunque la metodología 

aplicada (TESSA: http://tessa.tools/; http://www.birdlife.org/worldwide/science/assessing-

ecosystem-services-tessa) se diseñó originalmente para facilitar la toma de decisiones basada 

en el análisis de estados alternativos, es aplicable a la evaluación de situaciones finales 

(previstas) en el contexto de proyectos aprobados. TESSA se promueve explícitamente para 

facilitar análisis que sean relevantes a escala local o “de proyecto”, por personal no 

especializado y en ausencia de bases de datos obtenidas con técnicas complejas o costosas1. 

En particular, TESSA permite identificar los servicios que se verán incrementados o disminuidos 

como consecuencia de los cambios en el estado de los ecosistemas de un determinado lugar, 

con énfasis en el “cambio” operado2. La idea de este sistema es proporcionar un soporte 

razonado para adecuar la planificación y la toma de decisiones teniendo en cuenta escenarios 

previsibles de variación, de modo que planificadores y gestores puedan optar por alternativas 

conociendo sus implicaciones. TESSA se procedimenta en seis fases sucesivas (figura 2), de las 

que en esta evaluación para el LIFE+ Irekibai se abordarán las tres primeras, que constituyen el 

“procedimiento rápido” pero permiten obtener conclusiones verificables. 

 

De acuerdo con la candidatura aprobada para LIFE+ Irekibai, las acciones en el área de estudio 

se relacionan a continuación (figura 1). 

C6. Permeabilización Endarlatsa. Esta acción supone eliminar el azud de Endarlatsa mejorando 

la conectividad longitudinal, facilitando la migración y restaurando los regímenes hidrológico e 

hidráulico originales, restituyendo el valor ambiental y ecológico del río y disminuyendo la 

inundabilidad. Tratándose del primer obstáculo en el Bidasoa desde su desembocadura, se 

lograrán más de 12 km sin fragmentación transversal.  

C7. Permeabilización Bera. El objetivo es el derribo del azud 12, denominado “Presa de la 

Central de Bera o de San Martín” y relleno del canal de derivación, restituyendo la 

conectividad longitudinal de este tramo.  

C8. Permeabilización Ituren. Esta acción consiste en el derribo del azud de la piscifactoría, de la 

escala de peces y del canal de toma, restituyendo la conectividad longitudinal de este tramo, 

facilitando la migración, restaurando el régimen hidrológico previo y disminuyendo la 

inundabilidad de la zona.  

C9. Permeabilización Txaruta. El objetivo es eliminar las barreras transversales existentes en el 

tramo bajo de la regata Txaruta para mejorar la conectividad del hábitat del burtaina Cottus 

aturi, elemento clave de la ZEC. 

C10. Restauración de riberas.  

 Tramo Baztan 6 (desde Elizondo hasta Oronoz): recuperación morfológica y control de 

la erosión.  

                                                           
1
 Peh, K. et al. 2013. TESSA: A toolkit for rapid assessment of ecosystem services at sites 

of biodiversity conservation importance. Ecosystem Services, 5: 51-57. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.06.003 
2
 Fernández-García, J. M. & Gracianteparaluceta, A. 2017. Evaluación de servicios ecosistémicos a escala 

de proyecto: LIFE+ Ordunte Sostenible. Boletín Europarc, 44: 28-31. 

http://tessa.tools/
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 Tramo Bidasoa 1 (desde Oronoz hasta Doneztebe): eliminación progresiva de las 

especies exóticas, plantación de especies autóctonas y revegetación de escolleras.  

 Tramo Bidasoa 2 (desde Doneztebe hasta Sunbilla): plantaciones con especies de 

ribera en cuatro tramos distintos y en ambas márgenes (1,1 ha).  

 Tramo Bidasoa 5 (desde Etxalar hasta Bera): recuperación morfológica y control de la 

erosión.  

 Tramo Ezkurra 5 (Doneztebe/Santesteban): diversificación del lecho del cauce 

mediante la creación de deflectores (madera de grandes dimensiones) con el objetivo 

de favorecer la riqueza de hábitats, e incrementar así la acogida para diferentes 

especies piscícolas.  

 Tramo Txaruta 2 (Donamaria): recuperación morfológica, control de la erosión y 

plantación de especies de ribera en tres tramos y en ambas márgenes (0,33 ha). 

El redactor de esta evaluación es el equipo técnico de Hazi Fundazioa, fundación pública del 

Gobierno Vasco y socia del LIFE+. La ejecución técnica de las acciones C6, C7, C8, C9 y C10 

corresponde al Gobierno de Navarra a través de su empresa pública Gestión Ambiental de 

Navarra. Hazi Fundazioa es, a estos efectos, un gabinete técnico que presta servicios para la 

correcta ejecución técnica y financiera de la acción D5, mientras que el Gobierno de Navarra es 

la administración competente en materia de gestión y conservación de los hábitats y especies 

silvestres en el territorio de Navarra, así como de la implementación de los planes de lugares 

de la red Natura 2000. 

El destinatario principal de la evaluación es la Agencia Europea para la Pequeña y Mediana 

Empresa  Comisión Europea (https://ec.europa.eu/easme/en/life). Esta unidad administrativa 

realiza el seguimiento de los productos y resultados obtenidos por los proyectos LIFE+, y el 

análisis del cumplimiento de los objetivos enunciados en las candidaturas respectivas, por 

encargo de la Comisión Europea. EASME y la Comisión Europea pretenden comprender mejor 

las aportaciones que los LIFE+ realizan al mantenimiento o restauración de los servicios 

ecosistémicos en sus ámbitos de trabajo, con ánimo de analizar la contribución global –no de 

los proyectos individualizados- de LIFE+. Por ello, la evaluación de ecoservicios se ha incluido 

como un ejercicio obligatorio en las candidaturas de las últimas convocatorias de proyectos 

LIFE. Aunque desde este punto de vista esta evaluación de ecoservicios se entiende como un 

ejercicio técnico, no es descartable que algunos contenidos puedan ser utilizados para la 

comunicación o difusión al público. 

https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Figura 2. Procedimiento metodológico completo propuesto por TESSA: datos preliminares, 

evaluación rápida, identificación de escenarios, selección de métodos, compilación de datos, análisis 

y comunicación. 

Contexto administrativo, social y ecológico 

 

El LIFE+ Irekibai promueve mejorar la permeabilidad de los ríos de la cornisa cantábrica entre 

Navarra y Gipuzkoa, a través de acciones en distintos obstáculos que interrumpen la dinámica 

natural de los cursos fluviales, para mejorar el estado de conservación de diferentes hábitats y 

especies fluviales. El elemento clave “corredor ecológico fluvial”, que integra los corredores 

terrestre, acuático y aéreo, importantes vías para la dispersión y migración de especies de 

fauna y flora, tanto fluviales como no fluviales. Consiste en un concepto amplio, que engloba 

los siguientes hábitats y especies de interés comunitario: bosques aluviales de aliso Alnus 

glutinosa y fresno Fraxinus excelsior (91EO*), desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), visón 

europeo (Mustela lutreola), salmón atlántico (Salmo salar), sábalo (Alosa alosa), lamprea 

marina (Petromyzon marinus), loina (Parachondrostoma miegii) y burtaina (Cottus aturi). 

Todos estos elementos figuran en la Directiva de Hábitats (92/43/CEE). La conservación y 

restauración de este tipo de hábitats y especies se presenta en la Estrategia de Biodiversidad 

de la Unión Europea para 2020 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES).  

La ZEC Río Bidasoa comprende 62,4 kilómetros de cauces y riberas del río Bidasoa y sus 

afluentes. Se sitúa en las comarcas de Baztan, Bertizarana, Malerreka y Cinco Villas-Bortziriak y 

está formada por 13 diferentes términos municipales: Arantza, Baztan, Bera, Bertizarana, 

Donamaria, Doneztebe/Santesteban, Etxalar, Igantzi, Beintza- Labaien, Lesaka, Oitz, Sunbilla y 

Urrotz. En el ámbito de estudio coexisten la propiedad pública y la privada: el 37 % de los 

terrenos son privados y el 17 % públicos, correspondiendo el 46 % restante al Dominio Público 

Hidráulico. Prácticamente todo su curso fluvial está condicionado por la carretera N-121 A y 

por el antiguo ferrocarril del Bidasoa (hoy convertido en Vía Verde).  

Tanto el Bidasoa como los tributarios incluidos en el lugar tienen un marcado régimen pluvial-

oceánico, condicionado por las abundantes precipitaciones que principalmente se producen 

entre los meses de noviembre y abril; siendo esta la fase invernal fundamentalmente, cuando 

se registran las crecidas, con una media de 10 al año. En cuanto a la vegetación, el área está 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES
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cubierta mayormente por elementos propios de la región biogeográfica atlántica. Alberga una 

superficie importante de alisedas cantábricas. Aunque la mayor parte de los árboles que 

bordean el lecho del río son alisos y sauces, hay que mencionar una formación de gran 

importancia, la Reserva Natural de San Juan Xar, que contiene uno de los escasos bosques de 

carpes presentes en la Península Ibérica.  

En la actualidad, en la zona estudiada se dan diferentes aprovechamientos del suelo: la 

agricultura, con pequeñas huertas vinculadas al autoconsumo o a pequeñas producciones, 

principalmente de kiwi, ocupando en total 2,5 ha; la explotación forestal, que afecta a las  

plantaciones de coníferas, roble americano y plátano Platanus hispánica, y las diferentes 

instalaciones con fines hidroeléctricos y recreativos.  

 

Figura 2. Ámbito de estudio y términos municipales (ZEC ES2200014). 

Evaluación rápida 

Identificación de agentes relevantes y de sus intereses 

 

A partir del diagnóstico ambiental y social, se han considerado varias tipologías básicas de 

agentes o usuarios con intereses en el ámbito de estudio. Se ha remitido una encuesta a 

representantes de cada uno de ellos, con el fin de conocer sus impresiones y expectativas en 

relación a los ecoservicios generados por el ámbito. No se ha buscado representatividad 

estadística, sino un aporte de ideas procedente de usuarios con intereses diferentes o 

contrapuestos, con el fin de ponderar más adecuadamente la evaluación. A cada encuestado 

se le pidió que (1) señalara los ecoservicios generados que a su juicio son más relevantes, (2) 
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diseñara un estado ideal o restaurado, (3) sugiriera acciones de restauración necesarias para 

alcanzar ese estado y (4) valorara las acciones emprendidas por LIFE+ Irekibai. Los agentes 

identificados y contactados fueron: 

 Administración Foral- Navarra. Centros educativos, como IES Mendaur DBH 

(Doneztebe) e IES Toki Ona BHI (Bera). 

 Administración Foral – Navarra. Guarderío de Medio Ambiente, como organismo 

público responsable tanto de la conservación de los hábitats y especies como de la 

ordenación de los aprovechamientos primarios. 

 Administración local. Servicios técnicos de los trece ayuntamientos del ámbito. 

 Explotadores de energía hidroeléctrica. Empresas como Balga Energiak S.L. 

 Usuarios pescadores. A través de asociaciones como Club Deportivo de Cazadores y 

Pescadores del Valle de Baztan, Asociación Navarra de Pescadores a Mosca (ANAPAM) 

y Sociedad Caza y Pesca de Bera. 

 Usuarios ribereños.  

 Agencias de Desarrollo. A través de CEDERNA-GARALUR, Agencia de Desarrollo 

Comarcal de Bortziriak-Malerreka-Bertizarana. 

 Otras instituciones vinculadas, como la Universidad de Navarra.  

En total se remitieron 40 encuestas mediante contacto correo electrónico, estableciendo 

contacto telefónico previo. Se recibieron ocho respuestas procedentes de la Universidad de 

Navarra, IES Toki Ona  BHI,  AEMS - Ríos con Vida de Navarra,  Sociedad de Pescadores del 

Bidasoa y de los departamentos de medio ambiente de los ayuntamientos de Doneztebe, 

Sunbilla, Baztan y Lesaca. 

De acuerdo con las respuestas recibidas y sus puntuaciones, los servicios más ensalzados por 

los encuestados fueron, en orden descendente, la educación ambiental, la actividad turística y 

de recreo, la pesca, el suministro de energía, el de agua y la fertilidad del suelo. Seis 

encuestados (75 %) opinaron que la educación ambiental es el ecoservicio que debería 

fomentarse prioritariamente en el marco de planes y proyectos de gestión. Otros mencionados 

más de una vez fueron el ecoturismo, el conocimiento científico y cultural y la producción de 

alimentos.  
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Figura 3. Encuesta remitida a agentes relevantes. 

 

Identificación de hábitats 

 

La zona de estudio ha sido transformada por la actividad humana durante decenios. El 15,2 % 

de la superficie de la ZEC lo ocupan diferentes comunidades de vegetación natural y 

seminatural, que son consideradas hábitats de interés comunitario con una superficie de 58,9 

ha. De estos, tres son considerados prioritarios para la conservación en la Unión Europea y 

tienen una representatividad significativa en el espacio (tabla 1): céspedes secos seminaturales 

y facies de matorral bajo sobre terrenos calcáreos (Festuco - Brometalia) (6210*), formaciones 

herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 

(y de zonas submontañosas de la Europa continental) (6230*) y bosque aluviales de Alnus 

glutinosa y Fraxinus excelsior (91E0*). Para poder llevar a cabo esta definición de los hábitats 

se ha empleado la información del Plan de gestión de la ZEC3.  

 

Tabla 1. Tipos de vegetación en la ZEC Río Bidasoa. Se señala la nomenclatura EUNIS y los hábitats de 

interés comunitario del anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Los que presentan asterisco son hábitats 

prioritarios. 

Descripción (DH / EUNIS) 

Código 

Directiva 

92/43/CEE 

Código 

EUNIS 

Superfici

e (ha) 

Porcentaje 

de la ZEC 

(%) 

Lagos eutróficos naturales con 3150 C1.3. 0,071 0,02 

                                                           
3
 Gestión Ambiental de Navarra. 2014. Bases técnicas para el plan de gestión de la zona especial de conservación 

ZEC Río Bidasoa ES2200014. Informe inédito para el Gobierno de Navarra. 
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Descripción (DH / EUNIS) 

Código 

Directiva 

92/43/CEE 

Código 

EUNIS 

Superfici

e (ha) 

Porcentaje 

de la ZEC 

(%) 

vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition 

Ríos de montaña con formaciones 
arbustivas de Salix eleagnos 

3240 F9.1. 8,07 2,08 

Ríos de pisos de planicie a montano 
con vegetación de Ranunculion 

fluitantis y de Callitricho-Batrachion 

3260 C2.34 0,114 0,03 

Ríos de orillas fangosas con 
vegetación de Chenopodion rubri 

p.p. y de Bidention p.p. 

3270 C3.5 0,289 0,07 

Céspedes secos seminaturales y 

facies de matorral bajo sobre 

terrenos calcáreos (Festuco - 

Brometalia)/ Lastonares y pastos 

mesófilos 

6210* E1.26 0,894 0,23 

Formaciones herbosas con Nardus, 

con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas 

montañosas (y de zonas 

submontañosas de la Europa 

continental) / Praderas montanas 

6230* E1.72 0,539 0,14 

Robledales pedunculados o albares 

subatlánticos y medioeuropeos del 

Carpinion betuli 

9160 
G1.A1 

(Y) 
0,748 0,19 

Bosque aluviales de Alnus glutinosa 

y Fraxinus excelsior/ Aliseda 

ribereña eurosiberiana 

91E0* G1.21(Z) 46,69 12,06 

Bosques de Castanea sativa 9260 G1.1. 1,493 0,39 

TOTAL   58,912 15,21 

 

Identificación de especies de interés 

 

En cuanto a la comunidad faunística invertebrada, se ha comprobado la presencia de dos 

especies de interés comunitario, el gasterópodo caracol de Quimper Elona quimperiana y el 

odonato Oxygastra curtisii, siendo los ríos Baztan y Bidasoa los únicos lugares conocidos en 

Navarra con presencia de esta libélula. Además, se pueden encontrar ejemplares en los cauces 

secundarios del cangrejo de patas blancas (Austropotamobius pallipes), especie catalogada “en 

peligro de extinción” en Navarra. Entre las aves estrictamente ligadas al medio fluvial destacan 

el mirlo acuático (Cinclus cinclus) y el martín pescador (Alcedo atthis). El Bidasoa es el único río 

navarro que acoge tres peces anádromos (especies marinas con reproducción en el río): el 

salmón atlántico (Salmo salar), el sábalo (Alosa alosa) y la lamprea marina (Petromyzon 

marinus). Dentro de la comunidad piscícola también resulta de especial relevancia la presencia 
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del burtaina (Cottus aturi), pez únicamente circunscrito a la cuencas del Adour, Nivelle y 

Bidasoa y recientemente descubierto en el lugar. 

 

Identificación de presiones y motores de cambio  

 

En este apartado se ha realizado una previsión acerca de los factores (acciones, decisiones, 

impactos, planes, tendencias socioeconómicas…) actuales o potenciales, que podrían originar  

cambios en las condiciones de gestión o explotación, en las coberturas y estados de 

conservación de hábitats y especies de interés comunitario. Además, se consideran los 

cambios consustanciales a la propia dinámica de los ecosistemas y presiones de ámbito global 

(ej. cambio climático). Se establece un horizonte temporal de diez años, teniendo en cuenta un 

escenario que no cuente con las medidas correctoras que se opongan a las presiones 

perjudiciales para la conservación de hábitats y especies. Se estiman la probabilidad de 

aparición, su inmediatez, la extensión y la magnitud de los cambios.  

Teniendo en cuenta la evaluación, la presión que más probabilidad tiene de afectar al hábitat 

son las infraestructuras que se sitúan transversalmente al corredor fluvial, como azudes, 

obstáculos o centrales hidroeléctricas. Estas estructuras suponen una barrera para la 

continuidad longitudinal y en el espacio ZEC existen 23 de ellas, afectando directamente a los 

desplazamientos de las especies piscícolas (migradoras y no migradoras) que resultan 

necesarios para completar su ciclo vital.  

Por otro lado, la explotación forestal es una actividad presente en la ZEC y un 

aprovechamiento no regulado adecuadamente puede menoscabar la conservación del bosque 

de ribera. Actividades como cortas a matarrasa, plantaciones de especies alóctonas que 

alcanzan la ribera o talas del arbolado pueden producir efectos negativos significativos sobre 

hábitats y especies de interés.  

Además, la antigua vía del tren del Bidasoa (“tren txikito”) es una pista que transcurre 

prácticamente paralela al río en todo su recorrido de la ZEC. Está integrada en la red de vías 

ciclistas europeas Euro-Velo y se utiliza principalmente para usos recreativos y forestales. 

Además de suponer cierta limitación en la conectividad del bosque de ribera y hacia el 

entorno, el uso no regulado puede suponer una alteración para los hábitats y especies. 
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Tabla 2. Estimación semicuantitativa de las presiones que afectan a los hábitats y especies en la ZEC de 

Bidasoa. 

Amenazas 

Tiempo 

1. Posible a 

largo plazo 

(>10 años) 

2. Posible a 

corto 

plazo (<10 

años) 

3. Hoy en día 

Extensión 

(proporción 

afectada) 

0. < 10 % 

1. 10-49 

% 

2. 50-90 

% 

3. >90 % 

Magnitud 

(grado de deterioro 

del hábitat, tamaño 

del efecto…) 

1. Bajo (1-10 

%) 

2. Moderado 

(10-30 %) 

3. Alto (>30 %) 

Impacto 

(tiempo + 

extensión 

+ 

magnitud) 

Explotación 

forestal (corredor 

terrestre y 

acuático) 

3 1 2 6 

Pista antiguo 

trazado del 

ferrocarril 

3 2 2 7 

Azudes/obstáculos 

(corredor acuático) 
3 3 3 9 

Centrales 

hidroeléctricas 

(corredor acuático) 

3 2 3 8 

Infraestructuras de 

transporte y 

servicio 

2 2 2 5 

Cambio climático y 

eventos 

meteorológicos 

2 1 2 5 

Usos 

agropecuarios 
3 0 1 4 

 

Identificación de actuaciones de conservación y restauración  

 

Se prevé emprender acciones de conservación en el ámbito de estudio en el marco del LIFE+ 

Irekibai y de un instrumento de planificación y regulación aprobado oficialmente, el Plan de 

gestión de la ZEC Río Bidasoa (Decreto Foral 51/2014). Estos dos elementos contemplan una 

serie de actividades directas y de normativas susceptibles de corregir o mitigar algunas 

afecciones potenciales. En concreto, se han puesto en marcha supresiones de presas y azudes 
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y creación de pasos para que los peces puedan superarlos, controles de especies exóticas 

invasoras y trabajos de restauración de hábitats degradados.  

 

Tabla 3. Actividades de conservación de probable aplicación en la ZEC Río Bidasoa. 

Actividades de conservación y 

restauración  

En ejecución en la actualidad o de 

manera probable en los próximos diez 

años 

Educación y concienciación √ 

Generación de capacidades externas  

Gestión de recursos hidrológicos y 

suelos 
√ 

Protección y reserva de recursos 

hidrológicos y suelos 
√ 

Política y legislación √ 

Incentivos y beneficios económicos  

Gestión de especies particulares √ 

Restauración de suelos y hábitats √ 

 

Previsión de variaciones en un escenario verosímil 

 

Considerando un horizonte de diez años, en el ámbito de estudio se producirían 

modificaciones en la cobertura, calidad y perspectivas de continuidad estructural para varios 

tipos de hábitat. Los principales factores de cambio son de tipo socioeconómico y político-

administrativo, en este caso las acciones de conservación directa que están planificadas en 

LIFE+ Irekibai.  

Los tipos de hábitats más favorecidos serían aquellos objeto de restauración directa, 

caracterizados por su alta fragilidad y reducida ocupación superficial. Se trata de los hábitats 

de interés comunitario 3150, 3240, 3260 y 3270 a través de la permeabilización del río 

Bidasoa, al hábitat 91E0* a través de la plantación de especies de ribera y a los hábitats 6210* 

y 62330*. 

 

Tabla 4. Previsión de evolución de los tipos de hábitat, considerando un escenario plausible y las 

presiones y factores esperables. 

Tipo de hábitat 

implicado 

Modificación 

previsible 

Principales 

factores 

responsables 

del cambio 

Cobertura 

actual 

(%) 

Cobertura 

alternativa 

(%) 

Porcentaje 

de cambio 

(%) 
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Tipo de hábitat 

implicado 

Modificación 

previsible 

Principales 

factores 

responsables 

del cambio 

Cobertura 

actual 

(%) 

Cobertura 

alternativa 

(%) 

Porcentaje 

de cambio 

(%) 

Lagos eutróficos 

naturales con 

vegetación 

Magnopotamion 

o Hydrocharition 

Mejora de 

cobertura, 

calidad y 

perspectivas 

LIFE+ Irekibai, 

planificación 

ZEC 

0,02 0,03 +33 

 
Ríos de montaña 
con formaciones 

arbustivas de 
Salix eleagnos 

 

Mejora de 

cobertura, 

calidad y 

perspectivas 

LIFE+ Irekibai, 

planificación 

ZEC 

2,08 2,77 +33 

 
Ríos de pisos de 

planicie a 
montano con 
vegetación de 
Ranunculion 

fluitantis y de 
Callitricho-
Batrachion 

 

Mejora de 

cobertura, 

calidad y 

perspectivas 

LIFE+ Irekibai, 

planificación 

ZEC 

0,03 0,04 +33 

Ríos de orillas 
fangosas con 
vegetación de 
Chenopodion 
rubri p.p. y de 
Bidention p.p. 

Mejora de 

cobertura, 

calidad y 

perspectivas 

LIFE+ Irekibai, 

planificación 

ZEC 

0,07 0,09 +33 

Céspedes secos 

seminaturales y 

facies de 

matorral bajo 

sobre terrenos 

calcáreos 

(Festuco – 

Brometalia) 

Mejora de 

cobertura, 

calidad y 

perspectivas 

LIFE+ Irekibai 0,23 0,33 +43 

Formaciones 

herbosas con 

Nardus, con 

numerosas 

especies, sobre 

sustratos 

silíceos de zonas 

montañosas (y 

Mejora de 

cobertura, 

calidad y 

perspectivas 

LIFE+ Irekibai 0,14 0,24 +77 
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Tipo de hábitat 

implicado 

Modificación 

previsible 

Principales 

factores 

responsables 

del cambio 

Cobertura 

actual 

(%) 

Cobertura 

alternativa 

(%) 

Porcentaje 

de cambio 

(%) 

de zonas 

submontañosas 

de la Europa 

continental) / 

Praderas 

montanas 

Bosque aluviales 

de Alnus 

glutinosa y 

Fraxinus 

excelsior/ 

Aliseda ribereña 

eurosiberiana 

Mejora de 

cobertura, 

calidad y 

perspectivas 

LIFE+ Irekibai 12,06 12,36 +3 

 

Identificación y valoración de servicios ecosistémicos 
 

Asumiendo las respuestas obtenidas en la encuesta y a partir de las listas de chequeo 

proporcionadas por TESSA, se ha realizado una estimación semicuantitiva respecto a los 

servicios ecosistémicos susceptibles de variación en el marco de la ejecución del LIFE+ Irekibai. 

Aunque este ejercicio integra criterio experto, las puntuaciones se han otorgado atendiendo a 

la evolución previsible de los ecoservicios en el escenario de cumplimiento de los objetivos del 

LIFE+.     

 

Tabla 5.Identificación y valoración semicuantitativa de servicios ecosistémicos en el ámbito de estudio. 

Ecoservicios 

Situación actual Previsión verosímil 

Evaluación 

semicuantitati

va (0- poco 

importante, 5-

muy 

importante) 

Relevancia 

Evaluación 

semicuantitativ

a (0-poco 

importante, 5-

muy 

importante) 

Relevanci

a 

Regulación Clima 1  1  

Calidad del 

aire 1  1  

Regulación 

hidrológica 2 √ 2 
√ 
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Ecoservicios 

Situación actual Previsión verosímil 

Evaluación 

semicuantitati

va (0- poco 

importante, 5-

muy 

importante) 

Relevancia 

Evaluación 

semicuantitativ

a (0-poco 

importante, 5-

muy 

importante) 

Relevanci

a 

Depuración 

de agua 2 
 

2 
 

Control 

biológico 1 
 

2 
 

Control de 

erosión 2 √ 2 √ 

Fertilidad de 

suelos 2 √ 3 √ 

Polinización 1  1  

Defensa de 

costas 0 
 

0 
 

Abastecimien

to 

Suministro 

de alimentos 

agroganader

os 

1  1  

Suministro 

de 

materiales y 

productos 

1  1  

Suministro 

de 

materiales y 

productos no 

cultivados 

1 √ 2 √ 

Caza y pesca 2 √ 3 √ 

Suministro 

de energía  3 √ 2 √ 

Suministro 

de agua 3 √ 4 √ 
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Ecoservicios 

Situación actual Previsión verosímil 

Evaluación 

semicuantitati

va (0- poco 

importante, 5-

muy 

importante) 

Relevancia 

Evaluación 

semicuantitativ

a (0-poco 

importante, 5-

muy 

importante) 

Relevanci

a 

Culturales Inspiración y 

espiritualida

d 
0  1  

Recreación, 

ocio y 

turismo 
3 √ 4 √ 

Conocimient

o y 

educación 
1 √ 3 √ 

Sentimiento 

de 

pertenencia 
2 √ 2 √ 

 

Tabla 6. Sentido del cambio esperable en los servicios ecosistémicos considerados más relevantes en el 

ámbito de estudio. 

Ecoservicios 

¿Cómo se 

ha 

modificado 

la relevancia 

durante los 

últimos 

cinco años? 

¿Cómo se 

modificará 

en un 

escenario 

futuro 

verosímil? 

Alcance 

del 

ecoservicio 

¿Cuáles son los 

principales 

factores y 

presiones de 

cambio? 

Educación 

ambiental ↔ ↑ Provincial Planificación ZEC,  

LIFE+ Irekibai 

Conocimiento 

científico y 

cultural 
↔ ↑ Regional Planificación ZEC, 

LIFE+ Irekibai 

Actividades 

recreativas y 

ecoturismo ↑ ↑ Regional 

Planificación ZEC, 

LIFE+ Irekibai, 

otros agentes y 

proyectos 
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Ecoservicios 

¿Cómo se 

ha 

modificado 

la relevancia 

durante los 

últimos 

cinco años? 

¿Cómo se 

modificará 

en un 

escenario 

futuro 

verosímil? 

Alcance 

del 

ecoservicio 

¿Cuáles son los 

principales 

factores y 

presiones de 

cambio? 

Pesca y control 

biológico ↓ ↑ Provincial Planificación ZEC, 

LIFE+ Irekibai 

Suministro de 

energía y agua ↔ ↓ Local LIFE+ Irekibai 

 

Fuentes de información 
 

Tabla 7. Referencias relevantes. 

Tipo de 

document

o 

Autores/editores Título Disponibilidad Información 

Informe 

técnico Consorcio LIFE+ 

Irekibai 

Candidatur

a LIFE+ 

https://www.irekibai.eu

/  

Acciones y 

resultados 

previstos 

 

Informe 

técnico 

Gestión Ambiental 

de Navarra y  

Gobierno de 

Navarra 

Diagnosis 

de la ZEC 

https://espaciosnatural

es.navarra.es/documen

ts/57648/134294/RioBi

dasoa+Diagnosis.pdf/8b

fe9d57-bf2f-89f7-7dec-

f313434e523c  

Diagnóstico 

ambiental y 

medidas de 

conservación de 

hábitats 

 

Informe 

técnico 

Gestión Ambiental 

de Navarra y 

Gobierno de 

Navarra 

Plan de 

Acción de 

la ZEC 

https://espaciosnatural

es.navarra.es/documen

ts/57648/134294/RioBi

dasoa+Plan+de+accion.

pdf/4451791f-ff8b-

50df-e95b-

9e3509cfb310  

Diagnóstico 

ambiental y 

medidas de 

conservación de 

hábitats 

Informe 

técnico 
Gestión Ambiental 

de Navarra y 

Gobierno de 

Navarra 

Programa 

de 

Seguimien

to de la 

ZEC 

https://espaciosnatural

es.navarra.es/documen

ts/57648/134294/RioBi

dasoa+Indicadores.pdf/

141b42bf-9174-cd94-

Diagnóstico 

ambiental y 

medidas de 

conservación de 

hábitats 

https://www.irekibai.eu/
https://www.irekibai.eu/
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Diagnosis.pdf/8bfe9d57-bf2f-89f7-7dec-f313434e523c
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Diagnosis.pdf/8bfe9d57-bf2f-89f7-7dec-f313434e523c
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Diagnosis.pdf/8bfe9d57-bf2f-89f7-7dec-f313434e523c
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Diagnosis.pdf/8bfe9d57-bf2f-89f7-7dec-f313434e523c
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Diagnosis.pdf/8bfe9d57-bf2f-89f7-7dec-f313434e523c
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Diagnosis.pdf/8bfe9d57-bf2f-89f7-7dec-f313434e523c
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Plan+de+accion.pdf/4451791f-ff8b-50df-e95b-9e3509cfb310
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Plan+de+accion.pdf/4451791f-ff8b-50df-e95b-9e3509cfb310
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Plan+de+accion.pdf/4451791f-ff8b-50df-e95b-9e3509cfb310
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Plan+de+accion.pdf/4451791f-ff8b-50df-e95b-9e3509cfb310
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Plan+de+accion.pdf/4451791f-ff8b-50df-e95b-9e3509cfb310
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Plan+de+accion.pdf/4451791f-ff8b-50df-e95b-9e3509cfb310
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Plan+de+accion.pdf/4451791f-ff8b-50df-e95b-9e3509cfb310
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Indicadores.pdf/141b42bf-9174-cd94-9dbf-560735f9f8a2
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Indicadores.pdf/141b42bf-9174-cd94-9dbf-560735f9f8a2
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Indicadores.pdf/141b42bf-9174-cd94-9dbf-560735f9f8a2
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Indicadores.pdf/141b42bf-9174-cd94-9dbf-560735f9f8a2
https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Indicadores.pdf/141b42bf-9174-cd94-9dbf-560735f9f8a2
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Tipo de 

document

o 

Autores/editores Título Disponibilidad Información 

9dbf-560735f9f8a2  

Registro 

oficial 
Ministerio para la 

Transición 

Ecológica 

Formulario 

Normaliza

do de 

lugar 

Natura 

2000 

https://www.miteco.go

b.es/es/biodiversidad/t

emas/espacios-

protegidos/site_es2200

014_tcm30-203672.pdf  

Diagnóstico 

ambiental y 

medidas de 

conservación de 

hábitats 

 

 

  

https://espaciosnaturales.navarra.es/documents/57648/134294/RioBidasoa+Indicadores.pdf/141b42bf-9174-cd94-9dbf-560735f9f8a2
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/site_es2200014_tcm30-203672.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/site_es2200014_tcm30-203672.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/site_es2200014_tcm30-203672.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/site_es2200014_tcm30-203672.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/site_es2200014_tcm30-203672.pdf
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Conclusiones 
 

Entre los servicios ecosistémicos generados actualmente en la ZEC Río Bidasoa hay un 

predominio de los asociados a las actividades recreativas y  extractivas (pesca fluvial), así como 

al aprovechamiento de potenciales hidráulicos. No obstante, la intensa actividad de 

sensibilización pública ejercida por los socios de LIFE+ Irekibai sobre la población local 

(voluntariado) y escolar4 va a contribuir a un incremento sustancial de los aspectos ligados a la 

educación, la cultura y el conocimiento. Asimismo, se espera un efecto potenciador respecto a 

la actividad ecoturística, vinculada también a la divulgación de los valores naturales y 

paisajísticos de la ZEC. Las modificaciones operadas en la funcionalidad del ecosistema fluvial y 

en el régimen hidrológico podrían contribuir a un aumento de la fertilidad del suelo y otros 

procesos que tienen que ver con la naturalidad. Por el contrario, la explotación del recurso 

agua en términos hidroeléctricos, o sus expectativas, se vería minorada ante la reducción de 

infraestructuras relacionadas.   

 

Figura 4. Gráfico sintético de variaciones estimadas en ecoservicios. 

                                                           
4
 https://www.irekibai.eu/que-hacemos/sensibilizacion-publica/ 
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