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1 Introducción y antecedentes 

Este documento se realiza con motivo de las consultas realizadas para determinar el alcance de 
los documentos de carácter ambiental en el “Plan de Acción Territorial de Abastecimiento 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”.  

El río Oka así como su red fluvial está catalogado como Áreas de Interés  Especial del Plan de 
Gestión del Visón Europeo de acuerdo al 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. Así lo dice la respuesta a la consulta realizada al Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia.  

 

De acuerdo a la citada legislación, cualquier actividad que afecte de alguna forma a la especie 
debe seguir los criterios establecidos en este Plan de Gestión, en concreto: 

“Artículo 10 

Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o indirecta, sobre la conservación 
o recuperación de la especie en las áreas de interés especial, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes o proyectos, deberá ser sometido a informe preceptivo del 
Departamento de Agricultura, quién velará por una adecuada evaluación de sus repercusiones 
sobre los objetivos del presente Plan de Gestión. Dicha evaluación contemplará, entre otros 
aspectos, las posibles afecciones a la especie, a la calidad de las aguas y de hábitat, 
determinando, en función de su afección previsible, las fechas óptimas para su ejecución, 
estableciendo como período crítico para la reproducción de la especie el comprendido entre el 
15 de marzo y el 31 de julio.” 



 

 
Apéndice nº3: Estudio afección al 
visón europeo 

 

 

2 

   
  
 

2 Plan de gestión del visón europeo en 
Bizkaia 

El Plan de Gestión recoge las características que han llevado a la inclusión de la especie en la 
categoría de “Especie en peligro de extinción” del catálogo vasco de especies protegidas. 

2.1 Objetivo 

El fin último de un Plan de Gestión es la recuperación de una especie. En este caso, el visón 
europeo, cuyo riesgo de extinción es inmediato si no se toman medidas para conservar y, sobre 
todo, mejorar su situación actual. 

2.2 Directrices generales 

• Conservación y mejora activa de los cauces fluviales de Bizkaia. 

• Control del visón americano 

• Control de las actividades ilegales 

• Control de las obras de ingeniería en el entorno ripario 

• Mejora activa de la calidad y capacidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y sus 
evaluaciones posteriores. 

• Potenciación del trasvase de conocimientos hacia la sociedad 

• Consecución de estudios dirigidos a verificar el funcionamiento de los planes de gestión 
Conservación y mejora activa de los cauces fluviales. 

Se entiende cómo conservar: el mantenimiento del cauce, de los taludes y de la vegetación de 
ribera (árboles y arbustos) en el tramo de Dominio Público Hidráulico y su Servidumbre de Paso. 

Esto es aplicable tanto al cauce principal como a sus tributarios y red de arroyos. Evitar acciones 
que degraden cualquiera de estos tres puntos. Ríos a conservar: 

• Karrantza y Kalera 

• Agüera 

• Barbadun 

• Kadagua. Desde Alonsotegi hasta los límites territoriales con Araba y Burgos, salvo el tramo 
entre Sodupe y Zalla. 

• Arratia. Salvo el tramo entre Artea e Igorre. 

• Ibaizabal. Tramos de cabecera, en el valle de Atxondo, P.N. Urkiola, Elorrio. 

• Butrón 
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• Oka 

• Lea 

• Artibai 

Se entiende como mejorar: el desarrollo de actividades que permitan la recuperación de las 
riberas a un nivel aceptable para la supervivencia de la especie. Para ello sería preciso 
recuperar los lechos, los taludes y la vegetación de ribera en la zona de Dominio y Servidumbre. 
En los tramos canalizados deben emprenderse acciones que permitan el desarrollo, al menos en 
parte, de los tres puntos mencionados. 

Control de las obras de ingeniería en el entorno ripario. 

• Controlar de una forma más rigurosa las acciones realizadas dentro de los cauces y exigir 
unos criterios mínimos de Vigilancia Ambiental. 

• Adecuación de las obras a unos mínimos requerimientos medioambientales. Obligación de 
respetar las riberas y su vegetación o inclusión de la creación de zonas similares dentro del 
paquete de medidas correctoras. Respeto de un periodo de veda comprendido entre 15 de 
marzo y el 31 de julio (periodo de reproducción) durante el cual no se pueden realizar 
actividades impactantes en las proximidades de los ríos. 

• Incremento de la divulgación sobre el valor de los ríos en su estado natural y recalcar que 
un río limpio no es aquel en el que no queda nada. 
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3 Características de las poblaciones en 
Bizkaia 

Ampliamente distribuido por todo el territorio, aunque con situaciones poblacionales desiguales. 
Las poblaciones con menores problemas de conservación se encuentran en la cuenca del 
Kadagua. En la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, así como en el    cauce del Butrón, Lea, 
Artibai e Ibaizabal, subsisten poblaciones con graves amenazas para su conservación. En el 
Arratia y los tributarios del Nervión aparecen poblaciones con situaciones intermedias. Por 
último, en el Karrantza se localizan nuevos núcleos sin amenazas aparentes que pueden dar 
origen a poblaciones saludables. 

3.1 Hábitat y biología 

Los ejemplares territoriales limitan sus áreas de campeo al entorno inmediato de los ríos, tanto 
la lámina de agua como el talud y los primeros metros de orilla. Aunque existen ejemplares 
divagantes y flotantes que pueden aprovechar puntualmente otros recursos terrestres. 

Las áreas de campeo de los machos abarcan entre 12 y 18 km de ríos, tanto cauces principales 
como tributarios y pequeños regatos. Cada macho limita su territorio con el de otros machos, 
solapándose entre un 3% y un 10%, pero sin llegar a coexistir más de dos machos en el mismo 
espacio. En el territorio de un macho existen varias hembras, cuyas áreas de campeo fluctúan 
entre 500 m y 4 km, dependiendo de la calidad del medio. Las hembras suelen preferir 
tributarios y pequeños arroyos, aunque también ocupan los cauces principales. Dentro de las 
áreas de campeo de los visones existen áreas de uso intenso, en donde se encuentra alta 
disponibilidad de recursos (alimento, refugio y pareja) y otras áreas de baja intensidad de uso, 
utilizadas sólo de paso. 

Tanto los machos como las hembras seleccionan riberas con alta disponibilidad de arbustos. De 
hecho, los tramos de uso intenso se caracterizan, invariablemente, por la presencia de grandes 
zarzales. El tipo de especie vegetal no es el referente seleccionado, sino que es la estructura en 
maraña y de protección, la que seleccionan, ya sean zarzas, espinos, carrizos, etc. 

El tipo de uso de suelo más allá de la zona de influencia del cauce no parece influir en la 
presencia de la especie. 

En lo referente a la dieta, apenas existen datos obtenidos en Bizkaia, habiéndose comprobado 
que depredan sobre anguilas, peces, ranas y sapos, micromamíferos (ratones, ratas y topillos), 
aves acuáticas (incluso ánades reales), aves de corral (gallinas) e invertebrados como cangrejos, 
tanto especies marinas como dulceacuícolas. 

La reproducción es otro de los puntos pendientes por completar en lo que a la biología de la 
especie en Bizkaia se refiere. Se sabe que los machos incrementan su actividad en los meses de 
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final del invierno y comienzos de primavera, relacionándose con un aumento del control de las 
hembras para detectar el estado de madurez y un control de posibles intrusos. En estos meses se 
da un incremento de “patrulla” en los bordes del área de campeo y una mayor frecuencia de 
incursión en los pequeños regatos en donde se encuentran las hembras. No obstante, apenas se 
sabe nada del periodo del celo, su relación con los factores meteorológicos, las zonas 
seleccionadas para parir, el tamaño de las camadas y la duración del contacto entre las crías y 
sus progenitores. Mucho menos sobre las pautas de dispersión de las crías una vez 
independizadas. En cualquier caso, el celo tiene lugar entre abril y mayo, tras seis semanas de 
gestación nacen los cachorros que serán amamantados durante 12 semanas y permanecerán 
varias semanas más en compañía de su madre. Esto significa que el periodo reproductor 
comienza en abril y la independencia de los cachorros tiene lugar en otoño. 

3.2 Estado de la población 

Se trata de una especie en franca regresión a nivel global. No obstante, a pesar de estar 
desapareciendo de muchas zonas de su rango de distribución, en lo que respecta a las 
poblaciones del suroeste europeo se está dando un proceso de expansión poblacional. Este 
proceso es el que está llevando a colonizar nuevas zonas del oeste de Bizkaia donde no había 
sido citado hasta fechas muy recientes. 

Respecto al tamaño poblacional, se desconoce por completo el número de ejemplares que 
puede existir en Bizkaia, de la misma forma que se desconoce el número de ejemplares que 
puede haber en el resto del Estado. 

3.3 Amenazas y factores condicionantes de la evolución 
de las poblaciones 

3.3.1 Alteración del hábitat 

Una de las principales causas de amenaza de la especie en Bizkaia es la alteración del hábitat, 
la contaminación del agua y la canalización de los ríos siendo las principales variables a 
considerar, aunque también afecta la desaparición de las cubiertas arbustivas y arbóreas de las 
riberas, y la proliferación de las interferencias entre la red de infraestructuras de transporte con 
la red de cauces fluviales. 

La creciente tendencia a la canalización de los ríos está llevando al aislamiento poblacional de 
la especie, tanto a nivel de territorios como a nivel de potencial expansivo. Las zonas 
canalizadas con estructuras de hormigón y piedra, donde los taludes son verticales y no hay 
vegetación de ribera, son tramos de río de gran riesgo para cualquier visón, por lo que suelen 
evitar atravesarlos. 
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Esto provoca la pérdida de conexión entre áreas de campeo y la reducción de los tramos 
hábiles de los ríos. 

Respecto a la contaminación del agua, parece ser que en aquellos tramos en los que se 
incrementa la contaminación se reduce las probabilidades de encontrar poblaciones asentadas 
de visones europeos. 

3.3.2 Competencia con el visón americano 

Este es otro de los factores considerados como causas de amenaza para el visón europeo. El 
visón americano apareció en la cuenca del Butrón en los años ochenta como consecuencia del 
escape producido en una granja con fines peleteros. Posteriormente se fueron dando más citas 
en el Oka, Nervión, Bolue, Zamudio y en los últimos años se ha dado una gran proliferación de 
citas en el Lea, Artibai e Ibaizabal. En la actualidad existen densas poblaciones en el Butrón, Lea 
y Artibai, e inicios de asentamientos en el Oka, Bakio, Ibaizabal y ríos del Txoriherri. Esto supone 
que, salvo los ríos del tercio oriental de Bizkaia, el resto de los cauces están invadidos por la 
especie exótica. 

El principal problema de la especie foránea en Bizkaia no viene de la mano de un efecto directo 
sobre la especie local, sino debido a un problema de competencia por nicho que favorece al 
americano por su gran plasticidad ecológica y su mayor densidad poblacional. Los visones 
americanos poseen áreas de campeo más pequeñas, de aproximadamente 7 km de río los 
machos y 4 km las hembras. Los machos centran sus áreas de campeo en los cauces 
principales, mientras que las hembras se localizan preferentemente en los pequeños regatos, 
canales y vegas. Además, dentro de un área de campeo puede existir más de un ejemplar del 
mismo sexo. Por último, los visones americanos muestran una gran actividad diurna, lo que les 
permite depredar sobre un abanico de presas que está fuera del alcance del europeo, que 
posee un periodo de actividad eminentemente nocturno. En conjunto, el visón americano lo que 
consigue es limitar la disponibilidad de presas y refugio para una especie más exigente, como es 
el caso del europeo, y de requerimientos similares. Aun así, el europeo consigue subsistir en 
tales condiciones, aunque sus poblaciones se van debilitando con el consecuente riesgo de 
extinción. 

En la temporada 2007-2008 la Diputación Foral de Bizkaia desarrolló una experiencia piloto en 
el río Butrón para valorar la eficiencia de los controles. 

Los objetivos eran llevar a cabo un programa de control, analizar su eficiencia y evaluar los 
costes. Se realizó en el río Butrón (Bizkaia). Se dividió el periodo de trampeo en tres fases entre 
el 1 de octubre de 2007 y el 19 de enero de 2008, repartiendo el río en cuatro tramos 
regulares que eran muestreados durante dos semanas en la primera fase, durante cuatro días en 
la segunda fase y toda la superficie a la vez durante 12 días en la tercera fase. Además, se 
dejaron seis puntos de trampeo fijos repartidos por el cauce, con dos trampas, una cámara 
trampa y una unidad de detección de huellas que estuvieron activos durante siete semanas 
seguidas. Se colocaron grupos de cuarto cajas-trampas (25 x 25 x 45 cm y 22 x 22 x 60 cm) en 
las intersecciones entre los tributarios y los cauces principales, grupos de cuatro cajas-trampa 
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cada 700 m del río principal y grupos de dos cajas-trampa en tramos de los tributarios, a 1000 
m del cauce principal. En base a la localización de huellas, las capturas y la ecología de los 
visones en la zona, se realizaron tres estimas poblacionales para el cauce del Butrón: la mínima 
de 35 ejemplares, la media de 49 ejemplares y la máxima de 70 ejemplares. Se realizó un 
esfuerzo de captura de 2242 TN, capturando 31 visones americanos (0,014 visones/TN), 23 en 
el primer periodo (0,017 visones /TN), 6 más en el segundo periodo (0,014 visones /TN) y 2 en 
el último (0,005 visones/TN). 

Se concluyó que la erradicación resulta poco probable debido a los efectos de la inmigración, 
comportamientos evasivos, etc., aunque es posible controlar las poblaciones en bajos niveles 
siguiendo unas pautas sistemáticas. (Revisión de planes, programas y métodos de control del 
VISÓN AMERICANO, Neovison vison Estado del arte 2011. Elaborado por Ihobe con la 
colaboración de Basoinsa SL e Icarus) 
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4 Situación del visón europeo en el entorno 

La presencia del Visón europeo en la zona es relativamente reciente, detectándose por primera 
vez en 1958 (Rodríguez de Ondarra, 1963). En la década de los noventa se incrementó el 
número de detecciones como consecuencia de la realización de un trabajo extensivo de 
distribución de carnívoros en Bizkaia (Aihartza et al., 1999; Zuberogoitia et al., 2001, ver Fig. 
2.2), detectando la presencia de la especie en la mayoría de las cuencas del centro y este de 
Bizkaia y su expansión puntual hacia las cuencas occidentales. Entre los años 1999 y 2007 se 
confirmó la ocupación de la mayoría de los cauces principales, salvo los ríos Mayor y Agüera en 
el tercio occidental, se comprobó la buena salud de la población de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai (Rallo et al., 2001), pero también la existencia de riesgos en las poblaciones de los 
ríos Butrón, Artibai, Lea e Ibaizabal, en este caso debido a la aparición y rápida expansión del 
visón americano (Zabala & Zuberogoitia, 2003c; Zabala et al., 2006a; ver Fig. 2.3., 2.4.) y a 
las afecciones que estaban sufriendo dichos cauces. Con la información obtenida, se construyó 
un modelo predictivo que mostraba una tendencia a la reducción poblacional y a la extinción 
de subpoblaciones en Bizkaia (Zabala & Zuberogoitia, 2007a). Desgraciadamente, las 
predicciones de dicho modelo fueron confirmadas con los trabajos llevados a cabo entre 2007 
y 2013. 

Durante el estudio de radio-seguimiento de visones llevado a cabo en el año 2004-2005 en el 
entorno del cauce del Butrón, se colocó un lote aproximado de 40 trampas durante 15 días, 
separados en tres tandas de cinco días. Como resultado del esfuerzo de trampeo se capturaron 
2 visones europeos y 11 americanos, los cuales fueron anestesiados y equipados con un collar 
transmisor. Posteriormente fueron liberados y se monitorizó sus movimientos en el entorno (para 
más detalles ver Zuberogoitia et al. 2005a). 

Durante este trabajo no se colocaron trampas en todos los tributarios, por motivos obvios. No 
obstante, se pudo comprobar como la presencia de visones alcanzaba a la mayoría de los 
cauces, tanto grandes como pequeños, de la cuenca del Butrón. 

Por último, en 2007 se desarrolló un protocolo para el control de las poblaciones invasoras de 
visón americano en la cuenca del río Butrón (Zuberogoitia et al., 2010; Zabala et al., 2010), 
entre 2008 y 2013. Dicho control se basó en un trampeo intensivo en vivo llevado a cabo por 
los agentes forestales de la Diputación Foral de Bizkaia (ver Zuberogoitia & Torres, 2013). 
Asimismo, con las muestras de 78 visones americanos capturados y 18 ejemplares procedentes 
de la granja peletera de Mutriku, se realizó un análisis genético de microsatélites en 21 
localizaciones, para determinar por medio de su similitud genética su procedencia y la 
capacidad dispersiva de la especie (Zuberogoitia et al., 2013). 



 

 
Apéndice nº3: Estudio afección al 
visón europeo 

 

 

9 

   
  
 

 

Figura nº1. Localizaciones de visón europeo entre 2007 y 2010 como resultado de tres campañas de muestreo 
(Zuberogoitia  et al., 2012) y el registro de nuevos datos de atropellos. Resaltando la zona de estudio. 

Fuente Zuberogoitia et al., 2014 

En el seno de las poblaciones de visones americanos establecidas hace dos décadas (como en como en como en como en 
la cuenca del río Okala cuenca del río Okala cuenca del río Okala cuenca del río Oka), aún subsisten algunos individuos de visón europeo fuera de los cauces 
principales, relegados a zonas subóptimas, en regatos y arroyos de menor calidad (ver 
Zuberogoitia et al., 2005b). En los cauces del río Butrón, del Oka Oka Oka Oka y del Artibai podrían perdurar 
por lo tanto aún pequeñas poblaciones en condiciones extremas. 

Estos ejemplares parecen mostrar una tendencia a reocupar las áreas de campeo óptimas 
(cauce principal y tributarios principales) tras la eliminación de los visones americanos de esas 
zonas gracias a programas de control (Rodríguez-Refojos & Zuberogoitia, 2010). 

Entre los años 2011 y 2013 según artículo “Evolución de las poblaciones y del conocimiento de 
los visones europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) y americano Neovison vison (Schreber, 
1777) en Bizkaia. Zuberogoitia, I. y Pérez de Ana J.M. en Munibe Monographs 2014” se 
observan capturas solamente en la cuenca de Artibai. 
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Figura nº2. Localizaciones de visón europeo entre 2011 y 2013 en Bizkaia. Evolución de las poblaciones y del 
conocimiento de los visones europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) y americano Neovison vison 

(Schreber, 1777) en Bizkaia. Iñigo Zuberogoitia y Juan Manuel Pérez de Ana. 
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5 Impactos del proyecto en el área de Interés 
especial del Visón europeo  

Las diferentes acciones para la construcción de las conexiones de las conducciones generarán 
una afecciones potenciales impactantes para las condiciones de sosiego y habitabilidad del 
visón europeo: 

• Movimiento de tierras. 

• Demoliciones. 

• Ejecución de zanjas. 

• Hincas: ejecución y vaciado de pantallas, cimentaciones, colocaciones de tubos y 
reposiciones. 

• Colocación de obras de fábrica. 

• Empleo de maquinaria. 

• Tráfico de vehículos. 

Estas acciones, a su vez, podrían generar una serie de impactos negativos, susceptibles de 
representar una amenaza significativa para la supervivencia del visón europeo. 

• En el caso de construcción de zanjas podría existir una modificación temporal de la 
escorrentía superficial. 

• Polvo ambiental. 

• Incremento del ruido. 

• Acumulación de residuos. 

• Vertidos líquidos accidentales. 

El plan presenta una reserva de suelo para las actuaciones que se van a realizar en la zona de 
Urdaibai. Las conducciones y su reserva de suelo afectan sobre 37 arroyuelos, arroyos y ríos de 
la zona de actuación. Teniendo en cuenta que toda la cuenca del río Oka queda englobada en 
el área de interés especial del visón europeo, todos los cauces deberán albergar medidas 
preventivas y correctoras para evitar  su afección.  Dentro de estos 37 cruces se han incorporado 
también los paralelismos a los que las medidas de replanteo no podrían salvar de la afección.  
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A continuación se exponen las afecciones que alberga el plan sobre los arroyuelos, arroyos y 
ríos (ver mapa anexo nº1):  

    ConduccionesConduccionesConduccionesConducciones    CaucesCaucesCaucesCauces    afectadosafectadosafectadosafectados    
1111    Sondeos Ibarruri a red Gernika-Buspemun-Bermeo 13 
2222    Renovacion conducción Golako 9 

3333    Conexión a red CABB 3 
(1 compartido con Agarre) 

4444    
Nuevas captaciones monte Oiz y renovación 
conducción 

3 
(5 compartidos y contabilizados 

en Ibarruri) 

5555    Conexión sistema Forua a sistema Gernika 
0 

(1 compartido y contabilizado en 
Golako saneamiento) 

6666    Sondeo Agarre a red Bermeo 
4 

(1 compartido y contabilizado 
con CABB) 

7777    Sondeo Arronategi a red Bermeo 0 
8888    Sondeo Sollube a red Bermeo 0 

9999    
Renovación conducción Golako coincidente con 
saneamiento 1 

10101010    Nuevo depósito de Gernika 0 
    TOTALTOTALTOTALTOTAL    33333333    

 

La cartografía de la fauna amenazada en Urdaibai, según “Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. 
geoEuskadi”, marca una gran parte de las zonas litorales y marismas de Urdaibai y de la red 
fluvial de Urdaibai como áreas de interés para el visón europeo (especie con plan de gestión 
aprobado). Según la cartografía de área de interés de visón europeo, que se asienta sobre dos 
ZEC, hay que tener especial cuidado en los siguiente ríos o arroyos que se afectan: arroyo de 
Urzelai, arroyo de Otsandategi, río Golako, río Oka a la entrada de la marisma y arroyo de 
Mape. Todos ellos incorporados en la tabla anterior.  

Un gran número de estos cruces no presenta hábitats y vegetación necesaria para la 
conservación del visón europeo.  

Indirectamente debido a las actuaciones propias de la construcción, ya sea en hinca o zanja, y 
en particular del movimiento de tierras, puede suceder que drenajes de las áreas afectadas por 
la obras alteren la calidad de las aguas. 

 

El carácter de esta afección será negativo, directo, temporal, a corto plazo, reversible, 
recuperable y MODERADOMODERADOMODERADOMODERADO debido al número de cruces que hay que pasar, sobretodo en la 
conducción “sondeos ibarruri a red Gernika-Buspemun-Bermeo. 

Durante la fase de explotación no existirá afección alguna. 
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6 Propuesta de Medidas 

• De manera genérica no se llevarán a cabo trabajos relacionados con la tala, desbroce, 
movimientos de tierras ni ocupación de las citadas interferencias durante el período crítico 
para la reproducción de la especie el comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de julio. A 
su vez se procurará una ocupación mínima de los arroyos afectados y será jalonada la 
superficie máxima a ocupar. 

• Previo al inicio de los trabajos de construcción se realizará un estudio de la presencia del 
visón europeo sobre la reserva de suelo presente en el proyecto. En el informe se 
especificarán todas las medidas encaminadas a la protección de la especie y, si fuera 
necesario, la ampliación de medidas para la mejora del hábitat en las zonas alteradas. 

• Sería recomendable respetar los cauces naturales de los cauces, así también la vegetación 
asociada en una franja de 5 metros.  

• Antes del inicio de cualquier actuación de cruce de cauce, se realizará una prospección 
detallada de las riberas, por parte de un especialista en fauna, en los tramos afectados para 
confirmar la no existencia de encames, refugios o nidos, tanto en el suelo como en la 
vegetación.  En el caso de encontrar alguna confirmación  se avisará inmediatamente a la 
administración competente en ello. 

 

 

Peligros en los cruces de ríos y arroyos. Directrices y recomendaciones técnicas para la conservación del visón 
europeo y sus hábitats. Unidad de Biodiversidad de Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, 

S.A. 
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• Los cruces de los ríos y arroyos de todo el proyecto deberán plantearse mediante método de 
hinca, excepto donde se valore que el cruce en zanja pueda ser menos impactante (este 
aspecto deberá ser justificado adecuadamente), ya sea por lámina de agua importante, 
vegetación interesante y abundante, etc.  

• En aquellos cruces que se realicen en zanja (donde se estime mayor impacto que cruzarlos 
en hinca) se emplearán técnicas de bioingeniería en la restauración. 

• Una vez finalizada la ejecución de las obras, sería necesario una revegetación de los tramos 
de arroyo que no presenten una apropiada cobertura arbustiva. Las especies a utilizar serían 
sauces (Salix atrocinerea y Salix alba), alisos (Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus excelsior), 
avellanos (Corylus avellana) y robles (Quercus robur). Además, habría que permitir el 
desarrollo espontáneo de arbustos como las zarzas. 

• Se dispondrán barreras de sedimentos, tanto para favorecer la contención de éstos antes de 
que el agua pase a las vías de drenaje y cauces naturales, como para reducir la energía 
erosiva de las aguas de escorrentía que las atraviesan. 

• Se colocarán balsas de decantación en lugares donde se construyan estructuras de 
hormigón importantes. 

• Se evitará el trasiego de maquinaria por el cauce. En el caso de que el paso sea 
imprescindible se llevará a cabo por métodos diseñados para ello. 

• Cualquier proyecto que directa o indirectamente pueda modificar las características del 
hábitat de la especie requerirá autorización previa por parte del Departamento de la 
Diputación Foral de Bizkaia competente en la materia. 

6.1 Vigilancia ambiental 

• Previo al inicio de las obras, en cada cruce se hará una prospección en las riberas del 
mismo al menos 50 m aguas arriba y aguas abajo de la zona de cruce, con el objeto de 
determinar si existieran refugios de visón. En caso de detectarse, el personal experto 
determinaría las medidas a tomar. 

• Durante la fase de obra se hará un seguimiento y se comprobará que las medidas previstas 
son ejecutadas de acuerdo a lo recogido en el proyecto. Además se comprobará que no se 
llevan a cabo trabajos en las zonas de cauces y sus riberas durante el periodo crítico entre el 
15 de marzo y 31 de julio. 

• Al final de la obra se hará un informe en el que se recojan las incidencias de la obra a este 
respecto. 
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