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Elemento Clave
1. BOSQUES
NATURALES

Objetivo Final

Indicadores

Objetivo Operativo

Indicador
Superficie de bosques naturales en un
estado de conservación favorable

1.1 Garantizar el buen estado ecológico
de los bosques naturales
1.1.1 Eliminar factores que interfieren en
la regeneración natural del bosque y
promover las actuaciones necesarias para
asegurar un estado de conservación
favorable del mismo.

Plan de Gestión Ganadera

Valor inicial
2.908,15

Sin elaborar

Criterio de Éxito
Se mantiene o se
aumenta la superficie
actual
Elaborado y puesto en
marcha

Superficie de repoblaciones sobre las
que se ha actuado favoreciendo el paso a 0
bosque natural

Mayor que cero

Estudio del arbolado viejo y trasmocho

Sin realizar

Realizado

Actuaciones de conservación en
arbolado trasmocho realizadas

0

Mayor que cero

0

1 ha

Favorable

Favorable

Sin realizar

Realizados

1.1.2 Garantizar la conservación del
arbolado de interés ecológico.

Superficie de bosquetes con especies
1.1.3 Favorecer la diversidad de las masas secundarias instalados
arboladas.
Estado de conservación favorable de la
Tejeda de Arritxurrieta (HIP 9580*)
1.1.4 Mejorar el conocimiento de las
especies de fauna asociadas a los bosques
2. REGATAS Y
ALISEDAS

2.1 Garantizar el buen estado ecológico
de las regatas y alisedas

Censos de pícidos
Superficie de alisedas en un estado de
conservación favorable

2.1.1 Mejorar el conocimiento sobre los
hábitats de las regatas.
2.1.2 Garantizar y mejorar la calidad
ambiental de las regatas.

Favorable

Se mantiene o se
aumenta la superficie
actual
Favorable

No realizada

Realizada

6 azudes y 1
tubería

Mayor que el valor
inicial

No existen

No existen

Distribución y estado de conservación de
la flora de interés

No conocido

Conocido

Protocolo de seguimiento de especies de
flora de interés

No
establecido

Establecido

Desconocido

0

Estado de conservación de otros hábitats
de las regatas
Inventariación y cartografía de hábitats
de las regatas
Obstáculos para la ictiofauna eliminados

Afecciones a los hábitats y especies de
las regatas
3. FLORA DE INTERÉS

3.1 Garantizar la conservación de las
poblaciones de flora de interés

3.1.1 Conocer la distribución y estado de
conservación de las especies de flora de
interés

3.1.2 Aplicar medidas para la
conservación de las especies de flora de
interés

Numero de afecciones sobre los enclaves
de flora de interés

31,71
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4. COLEÓPTEROS
SAPROXÍLICOS

Indicadores

4.1 Garantizar la conservación de las
4.1.1 Conocer la situación poblacional de
poblaciones de los insectos saproxílicos los coleópteros saproxílicos.

4.1.2 Conservar la capacidad de acogida
del hábitat para los coleópteros
saproxílicos
5. FAUNA LIGADA
A CURSOS DE AGUA

5.1 Garantizar la conservación del
5.1.1. Conocer la situación poblacional y
el estado de conservación de la fauna
desmán ibérico y la capacidad de
acogida para el visón europeo y la nutria ligada a cursos de agua
5.1.2. Garantizar la capacidad de acogida
del hábitat para el desmán ibérico, visón
europeo y nutria.

6. MURCIÉLAGOS

6.1 Conservar la capacidad del hábitat
para las especies de murciélagos que
utilizan el Lugar

6.1.1 Mejorar del conocimiento de las
especies de murciélagos que utilizan el
Lugar.

6.1.2 Mejorar las condiciones de los
hábitats de cría y alimentación de los
murciélagos.

A. USO PÚBLICO

A.1 Mejorar el conocimiento y
valorización del lugar por parte de la
población local y visitantes

A.1.1 Realizar acciones de información y
sensibilización sobre los valores
ecológicos del lugar.

Estudio de coleópteros saproxílicos

Sin realizar

Realizado

Protocolo de seguimiento de coleópteros
saproxílicos

No
establecido

Establecido

No realizado

Realizado

Son de aplicación los indicadores del
Objetivo Operativo 2.1.2. relativos a las
afecciones a los hábitats de especies y
regatas
Censos de murciélagos en hábitats claves

Sin realizar

Realizados

Protocolo de seguimiento de
murciélagos

No
establecido

Establecido

Desconocido

No existen

Se realizan

Se realizan

Son de aplicación los indicadores del
Objetivo Operativo 1.1.2. relativos a la
realización de actuaciones de
conservación de arbolado trasmocho
Estudio de desmán, visón y nutria

Numero de afecciones sobre hábitats
empleados por murciélagos
Son de aplicación los indicadores del
Objetivo Operativo 1.1.2. relativos a la
realización de actuaciones de
conservación de arbolado trasmocho
Acciones contempladas en el programa
"Artikutza Natura"

