Taller de participación sobre
restauración y mejora ambiental del
Plan Hidrológico de la Demarcación
Cantábrico Oriental
EXPERIENCIAS DE LA S.C. ARANZADI
EN EL ÚLTIMO SEXENIO (2015-2021)
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CADA VEZ CONOCEMOS MEJOR LAS ESPECIES ASOCIADAS A LAS REGATAS
Y QUE MUCHAS DE ELLAS SON BIOINDICADORAS

(2)

PROYECTOS

(1)

(1) Ejecutados por un único departamento

(2) Multidisciplinares (Motondo, Saria…).

DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA (1)
Erradicación de Especies Exóticas Invasoras (EEI)
• EXPERIENCIA
Trabajos de control/erradicación de EEI.
Han trabajado en ríos (Oria, Urola y Urumea) y también en zonas costeras e intermareales.
Han empleado distintos métodos de control-erradicación, siempre de la mano de la D. F. de Gipuzkoa.
• FORTALEZAS
Cada vez existen empresas que están mejor preparadas para ejecutar las medidas de gestión
necesarias para controlar/erradicar EEI.
No estamos como en el sexenio anterior (2009-2015), existen experiencias y por lo tanto resultados que
permiten a los gestores priorizar las zonas de actuación, las especies a combatir y el método de
control/erradicación a emplear.
• DEBILIDADES
La gestión posterior de los ejemplares extraídos, creo que se está trabajando en ello pero debería existir
un procedimiento establecido para la gestión posterior de los ejemplares extraídos.
Coordinación entre agentes que están operando en la misma zona.

DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA (2)
Ampliar la superficie de los bosques de ribera
• EXPERIENCIA
Tras los trabajos de erradicación de EEI se suelen plantar árboles para constituir bosques de ribera.
Han trabajado en ríos (Oria, Urola y Urumea) y también en zonas costeras e intermareales*
• FORTALEZAS
Cada vez existen empresas que están mejor preparadas para ejecutar las medidas de gestión
necesarias para controlar/erradicar EEI.
• DEBILIDADES
Preocupa que se pueda cortar el suministro de planta por parte de las entidades públicas, creemos que
debería ser una inversión a futuro el disponer de plantar para poder recuperar una superficie mayor.
Nuevamente indican que la planificación entre los agentes que pueden estar en la zona es vital, para
optimizar recursos e ir todos de la mano.

DEPARTAMENTO DE HERPETOLOGÍA
•

EXPERIENCIA

Sobretodo actuamos sobre encharcamientos de pequeña entidad (microhumedales). Estamos intentado crear redes de
microhumedales en espacios naturales protegidos incluidos en la RED NATURA 2000 (Txingudi, Ulia-Jaizkibel, Aiako Harria,
Gorbeia y Sierras Meridionales de Araba).
El plan hidrológico se centra en los cauces, pero apenas se indica la merma superficial que se ha producido por alteraciones
morfológicas (sobre todo encauzamientos), rebajándose las zonas que se encharcaban junto al cauce principal, por lo que
aunque no se actúe sobre el propio cauce se están ejecutando medidas de compensación del daño realizado.
A su vez se han propuesto y ejecutado actuaciones de gestión en algunas masas de agua continental (laguna de Lacorzana y
Navaridas), y la idea es implementar más medidas en otro humedales de gran tamaño.
• FORTALEZAS
La experiencia adquirida en la construcción de encharcamientos permite optimizar esfuerzos y buscar las mejores opciones en
cada enclave.
En el caso de las masas de agua continental existe una información de partida básica que permite conocer la evolución de los
mismos, por lo que las medidas de gestión propuestas tiene una base sólida.
• DEBILIDADES
La gestión posterior de las actuaciones, sobretodo en la vertiente atlántica es necesaria por lo que se deben buscar fórmulas para
mantener la efectividad de los medios a lo largo del tiempo (acuerdos de custodia o labores de gestión a cargo de entidades
públicas ayuntamientos o demás organismos públicos).
De alguna forma poner en valor los microhumedales pudiendo en algún caso incluir algún encharcamiento en el listado de masas
de agua continental.

BREVE RESUMEN DE ASPECTOS RELEVANTES
EN TODOS LOS CASOS, TANTO EN LOS TRABAJOS DE GESTIÓN EJECUTADOS POR LA
SECCIÓN DE BOTÁNICA COMO HERPETOLOGÍA SE ECHA EN FALTA UN SEGUIMIENTO
POSTERIOR PARA VALORAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS.
A LA HORA DE ABORDAR LA TEMÁTICA DE LAS EEI, UN ASPECTO IMPORTANTE ES LA
DETECCIÓN TEMPRANA, PARA ELLO SE HA PUESTO EN MARCAHA UN PAQUETE NUEVO EN
LA PLATAFORMA ORNITHO.EUS. VEREMOS SU EFECTIVIDAD.
NO SABEMOS SI EN MATERIA DE PREVENCIÓN SE REALIZA UN ESFUERZO SUFICIENTE
PARA DETENER LA INTRODUCCIÓN DE EEI.
NUEVAS AMENAZAS SE CIERNEN SOBRE LOS ANFIBIOS (Batrachochytridium
salamandrivorans) SE DEBERÍAN PONER EN MARCHA MEDIDAS DE PREVENCIÓN CON LOS
AGENTES USUARIOS PORQUE EL HONGO HA SIDO DETECTADO EN CATALUNYA.

