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1 Localización 

La  zona  de  actuación  se  sitúa  en  la margen  izquierda  del  río 

Aragón,  aguas  arriba  y  abajo  del  puente  que  da  acceso  a  la 

localidad de Milagro (NA‐8713 Travesía de Milagro). 

Incluye, de norte a sur, diferentes parcelas situadas en los Sotos 

de Arévalo, de La Higuerilla y del Puente, así como el entorno 

de la llamada Presa de Valtierra. 

 

 

 

 

Figura 2. Vista general de la transformación del área de proyecto. Izquierda, estado de los sotos en el 
año 1957. Derecha, año 2012, situación previa a  la ejecución del proyecto. La  línea amarilla  indica  la 
división municipal entre los términos de Villafranca y Milagro respectivamente. 

 

Figura  1.  Localización  de  la  zona  de 
proyecto  en  la  red  hidrográfica  de 
Navarra.  
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2 Descripción de la zona de actuación 

2.1 Soto de Arévalo 

Situado  en  el  límite municipal  entre  las  localidades  de Villafranca  y Milagro,  como  otros muchos 
sotos de  La Ribera Navarra, durante al  segunda mitad del  siglo XX el antiguo Soto de Arévalo  fue 
transformado  a  zona  de  cultivo  de  chopo  tras  la  rectificación  y  defensa  de  las márgenes  de  río 
Aragón. 

2.2 Soto de La Higuerilla 

El  Soto de  La Higuerilla  se  sitúa  aguas  abajo  y  a  continuación del  Soto de Arévalo, por  lo que  su 
evolución durante  los últimos años ha sido similar al caso anterior, sustituyendo el soto y  las zonas 
de  depósito  de  gravas  de  la  terraza  fluvial,  por  zonas  dedicadas  principalmente  a  la  producción 
maderera.  

2.3 Soto del Puente 

Por último, ya en el límite S del área de actuación, la zona del Soto del Puente incluye un conjunto de 
parcelas  con  diferentes  usos,  en  las  que  se  han  realizado  plantaciones  de  chopo  (Populus  sp.), 
plátano (Platanus orientalis) o pino carrasco (Pinus halepensis). También cuenta con zonas de recreo. 

3 Justificación del proyecto 
El principal objetivo del Proyecto LIFE Territorio Visón es  la creación y recuperación de hábitats de 
calidad para el visón europeo. En el caso concreto del proyecto ejecutado en el Término Municipal de 
Milagro,  la mayor parte de  la  superficie previamente estaba ocupada por  choperas de producción 
monoespecíficas  que  no  son  aptas  para  albergar  hábitats  de  reproducción  o  campeo  de  visón 
europeo. Por ello,  la transformación de estas en hábitats naturales constituye el principal  indicador 
de Proyecto. Con ello se genera una situación de partida que permite diseñar y  favorecer a medio 
plazo diferentes escenarios futuros para estas zonas, por medio de la evolución natural, la realización 
de diferentes tipos de plantaciones o  la  implementación de técnicas de restauración, en el caso de 
aquellas zonas que lo requieren, como aquellas especialmente degradadas. 

En  lo que respecta al visón europeo,  la construcción de humedales es una de  las herramientas más 
eficaces para  la  instalación de nuevos núcleos de  reproducción, ya que  las hembras de  la especie 
seleccionan este tipo de hábitat más estable a la hora de establecer sus territorios, por presentar un 
menor riesgo de avenida y ser ricos en recursos tróficos. La existencia de hembras reproductoras es 
probablemente uno de los factores limitantes para la conservación de la especie. 

Por  otra  parte,  los  humedales  también  constituyen  nuevas  zonas  de  presencia  potencial  para  el 
galápago europeo y favorecen a la comunidad de quirópteros y aves asociadas a ambientes riparios y 
forestales.  En  este  sentido,  es  reseñable  que  se  ha  localizado  en  el  ámbito  del  proyecto  una 
importante colonia   de Nyctalus noctula en situación de cierto riesgo y se han diseñado diferentes 
medidas para garantizar y mejorar su estado de conservación (se conocen sólo dos colonias estables 
de la especie en todo el Estado). 
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4 Objetivos de la actuación 
Como ya  se ha comentado el proyecto  tiene por objetivo  final  la  recuperación de hábitats para el 
visón  europeo.  Por  ello,  se  basa  principalmente  en  la  sustitución  de  choperas  de  producción  por 
diversos humedales y plantaciones que favorecerán el desarrollo de Hábitats de Interés Comunitario 
(Códigos 92A0, 92D0) y otros hábitats de interés para los objetivos del Proyecto LIFE  Territorio Visón, 
como son las  láminas de agua libre, zarzales, espinares… etc.   

En cuanto a otros grupos faunísticos contemplados en este LIFE, dadas las características de la zona, 
con  espacios  abiertos  de  gran  luminosidad,  se  espera  que  la  creación  de  humedales  beneficie 
directamente al galápago europeo. Los pícidos y  los quirópteros arborícolas se verán  favorecidos a 
largo plazo  con el desarrollo de  las plantaciones efectuadas,  y a  corto plazo  con  la  realización de 
anillamientos de chopos clónicos para provocar su senescencia progresiva. 

Debido  a  la  localización  de  la  colonia  de  nóctulos  medianos  en  uno  de  los  escasos  bosquetes 
autóctonos de la zona, en un estado de conservación mediocre, se ha realizado un especial esfuerzo 
en propiciar hábitats de celo y refugio para esta especie en el área del proyecto. Debido al carácter 
ecléctico  de muchas  de  las  especies  de  quirópteros,  las medidas  destinadas  a  N.  noctula  serán 
beneficiosas para otras especies. 

5 Coste Total de la actuación 

Esta actuación ha supuesto una  inversión de 483.364,99 € de  los cuales el 70% está financiado con 

fondos LIFE y el 30% por el Gobierno de Navarra. 

De  ellos,  316.475,38€  corresponden  a  la  ejecución  de  las  obras  y  166.889,61€  a  pagos 

compensatorios. 

6 Actuaciones 

6.1 Eliminación choperas  

En  primer  lugar  se  procedió  a  la 

eliminación de las choperas preexistentes 

en el área de actuación, concretamente, 

27,26  Ha  de  superficie  en  Soto  de 

Arévalo y Soto de La Higuerilla, mediante 

apeo, troceado y destoconado de pies.  

Con  respecto  al  destoconado,  se  ha 

empleado tanto el método biológico, que 

ha consistido en la inoculación de hongos 

saprófitos  y  comestibles  en  4550 

tocones, como el destoconado mecánico 

(5039 tocones), en este caso en las zonas 

de  plantación  y  excavación  de 

humedales, así como en Soto Arévalo. 

 

Figura 3. Vista de la chopera talada al Norte del pinar del Soto 
de La Higuerilla. Estado a fecha 07/09/2012. 
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6.2 Creación de zonas húmedas 

Se han creado tres zonas húmedas, dos de ellas en el Soto de La Higuerilla y la tercera en el Soto de 
La Presa. 

6.3 Soto de La Higuerilla. Balsa 1 

En  el  Soto  de  La  Higuerilla,  en  una  parcela  anteriormente  dedicada  al  cultivo  de  chopo,  se  ha 
excavado una balsa de unos 3500m2 de superficie y 325 metros lineales de orillas lobuladas y que es 
alimentada por  retornos de  regadío. Dispone de una  isla central  sobre  la que  se ha construido un 
refugio para visón europeo con tocones y ramas provenientes de la retirada de choperas. 

El perímetro del humedal ha sido revegetado con especies arbustivas y en la zona de entrada de agua 
al  sistema  se han  colocado  elementos de bioingeniería. Para un mayor detalle  sobre  las  acciones 
llevadas a cabo, véase apartado de Plantaciones. Se trata de una obra aún no definitiva que no ha 
sido computada en las tablas de indicadores y superficies. 

6.3.1 Soto de La Higuerilla. Brazo. 

También en el Soto de La Higuerilla, aguas abajo del humedal anterior, se ha excavado un brazo que 
capta agua del  freático y que conecta una antigua madre abandonada del Aragón con una antigua 
chopera  abandonada  anexa  al  cauce  principal  y  que  actualmente  presenta  la  estructura  de  una 
comunidad forestal natural (Figura 5). Ambas zonas son muy importantes para la conservación de la 
población local de visón europeo. 

La primera de ellas constituye  la única superficie de carrizo de cierta entidad del área de actuación 
(Figura 4). 

 

Figura 4. Vista de parte del carrizal existente en la madre antigua. Foto tomada  el 13/13/2015. 
 

La  segunda  es  un  soto  que  dispone  de  un  buen  estrato  arbustivo,  así  como  zonas  de  aguas 
remansadas y desconectadas del cauce principal  que son renovadas en época de crecidas. 

Gracias a  la excavación del brazo sobre una superficie anteriormente dedicada al cultivo de chopo 
(Figura  3),  no  sólo  se  han  conectado  ambos  sistemas,  sino  que  se  han  generado  4071  m2  de  
superficie de lámina de agua  libre y 952 m lineales de orillas lobuladas.  
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Además,  se  estima  que  tras  el  desarrollo  de  la  vegetación  helófítica,  los  juncales  y  pastizales 
higrófilos asociados al humedal, la superficie final de hábitat creado será de 7076 m2 y la longitud de 
orillas de unos 922 m lineales.    

Dispone  de  dos  islas  centrales  sobre  las  que  se  han  construido  refugios  para  visón  europeo  con 
tocones y ramas provenientes de la retirada de choperas. 

 

Figura  5.  Vista  del  brazo excavado  en  El  Soto  de  La  Higuerilla  sobre  ortofoto  del  año  2014.  Las  líneas 
discontinuas indican la dirección de movimiento del agua en el carrizal así como en el nuevo brazo excavado.  
El cuadrado azul oscuro señala el punto de conexión con el soto, lugar en el que se ha construido un paso de 
fauna bajo el camino. Las estrellas señalan la ubicación de los refugios de visón europeo. 
 

En el punto de conexión del nuevo brazo con el soto pasa bajo un camino y en el se ha construido un 
paso de fauna a base de marco de hormigón prefabricado con repisa  lateral y sus correspondientes 
rampas de acceso. Con fecha 13/03/2015, durante una visita de seguimiento, tras hallar un rastro de 
visón europeo en una de las rampas de acceso al paso, no sólo se confirma la presencia de la especie 
en la zona, sino la utilización del paso habilitado. 

 

 

Figura 6. Izquierda, huellas de visón europeo en la rampa de acceso al paso 
de fauna. Derecha, detalle del paso de fauna (13/03/2015). 
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Para favorecer la naturalización de las orillas y el desarrollo de una cobertura vegetal que provea de 
refugio al visón europeo, gran parte de  las mismas han sido revegetadas con especies arbustivas, y 
en  el  entorno  del  paso  de  fauna  se  han  colocado  diversos  elementos  de  bioingeniería,  como 
estaquillas  y  varetas  de  Salix.  Para  un mayor  detalle  del  conjunto  de  las  acciones  de  plantación 
realizadas en las orillas del brazo, véase apartado de Plantaciones. 

6.3.2 Soto de La Presa. Balsa 2. 

En  el  Soto  de  La  Presa,  en  una  parcela  ocupada  principalmente  por  Pinus  halepensis  y  Platanus 
orientalis se ha excavado una balsa de que actualmente cuenta con 1683 m2 de lámina de agua libre 
y 460 metros lineales de orillas. 

Al igual que en el anterior humedal, se ha realizado una estima de las dimensiones finales del hábitat 
que generará  la balsa  tras el desarrollo de  la  vegetación helófítica,  juncales  y pastizales higrófilos 
asociados a ella, siendo la superficie final de 5888 m2 y la longitud de orillas de unos 638 m lineales. 

El sistema es alimentado por retornos de regadío. Dispone de una isla central y se han construido dos 
refugios para visón europeo con tocones y ramas provenientes de la retirada de choperas. 

Las orillas han sido revegetadas con especies arbustivas, y en  la zona próxima a  la  tajadera se han 
colocado  elementos  de  bioingeniería,  como mantas  y  biorrollos.  Para  un mayor  detalle  sobre  las 
acciones llevadas a cabo, véase apartado de Plantaciones. 

Figura 7. Vista del humedal excavado en El Soto 
de La Higuerilla sobre ortofoto del año 2014. La 
línea discontinua azul indica la dirección del agua 
desde el “escorredero 3” hacia el punto de 
entrada (círculo azul). El rectángulo señala la zona 
en la que se encuentra la tajadera. Las estrellas 
señalan los puntos en los que se ha construido un 
refugio para visón europeo.   

 

6.4 Plantaciones  

Dada  la extensión del área de proyecto y  las diferentes plantaciones realizadas, en  lugar de realizar 
una  descripción  pormenorizada  de  las  labores  llevadas  a  cabo,  la  tabla  y  plano  resumen  que  se 
adjuntan al final del presente informe resumen las especies y cantidades de planta empleadas en el 
conjunto del proyecto, por cada zona y tipo de plantación ejecutada. 
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6.5 Construcción de refugios para visón europeo 

Se han construido cinco  refugios para visón europeo que han  sido  situados en puntos más altos y 
dominantes sobre  la  lámina de agua de  los nuevos humedales construidos, de tal modo que sirvan 
como refugio a los propios visones o sus madrigueras en crecidas. Se han colocado tres en el Soto de 
La Higuerilla y otros dos en el Soto de La Presa. 

Se  trata  de  una  medida  específica  para  propiciar  la  reproducción  del  visón  europeo  en  los 
alrededores de  las nuevas  lagunas o de zonas preexistentes que son aptas para  la especie. De esta 
manera  se  complementa  la  oferta  trófica  creada  en  las  lagunas  con  la  provisión  de  hábitats  de 
reproducción en el mismo espacio. Son además puntos elevados que buscan disminuir el riesgo de 
que crecidas producidas en momentos puntuales puedan destruir camadas de visón europeo, como 
se ha comprobado en alguna ocasión mediante radioseguimiento. 

6.6 Anillado de arbolado 

En el momento de  la  retirada de  las choperas  se anillaron diversos grupos de chopos clónicos  (48 
pies)  para  mitigar  el  efecto  de  la  tala  de  las  mismas  y  aumentar  la  disponibilidad  de  árboles 
senescentes o muertos para nidificar y alimentarse principalmente por parte de los pícidos.  

 

Figura 8. Detalle chopos anillados en El Soto de La Higuerilla. 
 

Se  trata  de  una medida muy  dirigida  hacia  los  pícidos  y  especialmente  para  el  pico menor.  No 
obstante,  desde  el momento  en  el  que  los  pícidos  comienzan  a  originar  cavidades,  éstas  serán 
utilizadas por una apreciable cantidad de taxones. Entre éstos se encuentran especialmente (por su 
nivel de amenaza y protección) los quirópteros. También es importante la oferta de refugio ofrecida 
por  la  corteza del  árbol  al morir  y  separarse  la  corteza del  tronco,  ya que  ésta  es  especialmente 
seleccionada por B. Barbastellus.  

6.7 Eliminación de especies exóticas 

No  se  han  realizado  labores  de  eliminación  de  especies  exóticas  de  flora,  salvo  una  acción muy 

puntual en la balsa de la presa, donde se quitó un plumero de la Pampa (Cortaderia selloana). 

6.8 Creación de hábitats naturales 
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Las actuaciones proyectadas en Milagro se han realizado en su mayor parte sobre plantaciones de 

chopos,  las cuales pasan de un  fuerte predominio en al ámbito  (43,0 ha, 49,5% de  la superficie) a 

constituir un  componente minoritario del mismo  (17,0 ha, 19,6%). En  la mayor parte de  zonas de 

actuación, a la tala y destoconado de las choperas le ha seguido una plantación de especies riparias 

orientada a  la  restauración de  las  comunidades autóctonas, ya  sean bosques  con Populus alba, P. 

nigra, Fraxinus angustifolia, que aumentan su superficie más de cuatro veces (de 8,0 ha a 33,4 ha) o 

bien  tarayales con Tamarix gallica, que pasan de una situación  residual  (0,1 ha) a una significativa 

superficie de 8,9 ha. Se ha considerado también que una extensa chopera alrededor del puente de la 

NA‐134 va a evolucionar hacia bosque ripario natural (de hecho, su estructura está completamente 

naturalizada),  así  como  también  algunas  pequeñas  superficies  donde  se  ha  eliminado  elementos 

exóticos  y  que  se  dejan  a  evolución  natural.  Otros  hábitats  de  interés  también  experimentan 

incrementos de acuerdo con  los objetivos del proyecto, tal como reflejan  la tabla y el plano que se 

incluyen a continuación.  

Comunidad vegetal 
Código 
HIC 

Situación inicial 
Situación derivada 
del proyecto* 

Diferencia 

m2 % m2 % m2  %
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO  124889 14.4% 460866 53.1% +335977  +269.0%
Cascajeras fluviales  3270  35144 4.0% 36982 4.3% +1838  +5.2%
Bosques  de  ribera  con 
Populus, Salix, Fraxinus... 

92A0  80323  9.3%  334216  38.5%  +253893  +316.1% 

Tarayales  92D0  1205 0.1% 88518 10.2% +87313  +7244.2%
Pinares mediterráneos 9540  8216 0.9% 1149 0.1% ‐7066  ‐86.0%
OTROS HÁBITATS DE INTERÉS EN EL 
LIFE TERRITORIO VISÓN 

53257  6.1%  89638  10.3%  +36381  +68.3% 

Lámina de agua libre     26675 3.1% 41428 4.8% +14753  55.3%
Zarzales y espinares     4430 0.5% 11314 1.3% +6885  155.4%
Mimbreras  y  saucedas 
arbustivas 

   0  0.0%  7918  0.9%  +7918  ‐‐‐ 

Vegetación  helofítica, 
juncales y pastizales higrófilos 

3280 
pp. 

22153  2.6%  28978  3.3%  +6825  30.8% 

SIN INTERÉS     690069 79.5% 317712 36.6% ‐372358  ‐54.0%
TOTAL     868215 100.0% 868215 100.0% 0  0.0%
* Puesto que resulta imposible predecir que comunidades se van a formar exactamente en las zonas 
próximas a los bordes de agua, se computan conjuntamente las superficies aproximadas de pastizales, 
juncales y helófitos. 
Tabla 1: Evolución previsible de los hábitats presentes en el proyecto de Milagro.
La superficies se refieren exclusivamente al ámbito de actuación. 

 

En  definitiva,  en  la  situación  inicial  solo  un  20%  de  la  superficie  del  ámbito  de  actuación  incluía 

Hábitats de  Interés, y casi el 50% de ella estaba ocupada por plantaciones de chopos. El proyecto 

invierte estas correlaciones puesto que previsiblemente implicará el desarrollo de Hábitats de Interés 

Comunitario o de  interés en el LIFE en el 63,4% de  la  superficie, mientras que  las plantaciones de 

chopos verán reducida su extensión al 20%. 
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6.9 Otras actuaciones de mejora ambiental 

Se  han  realizado  labores  de  clareo  y mejora  en  el  pinar  existente  en  la  gravera  de  Soto  de  La 

Higuerilla  (1,89  Ha),  espacio  que  ha  sido 

reperfilado  con  material  proveniente  de  la 

excavación de los humedales. 

En  el  Soto  de  la  Presa  se  han  desarrollado 

labores de mejora y selección de brotes (1,2Ha), 

a la altura de la presa de Valtierra. En la zona de 

plátanos  (0,89  Ha)  junto  al  campo  de  fútbol 

también  han  tenido  lugar  trabajos  de  tala, 

manteniendo  las  dos  primeras  líneas  de 

arbolado, dado  su  interés para  la conservación 

de  la  colonia de Nyctalus noctula ya  citada.  La 

colonia actualmente se halla en un bosquete de 

álamos  en  estado  de  conservación  precario 

(Figura 9). 

6.10 Uso público 

En el entorno de la presa se ha instalado un cartel 

explicativo  de  las  obras  realizadas,  de  120x90 

centímetros. 

6.11 Mantenimiento 

Se  han  realizado  riegos  en  verano  de  2013, 
primavera de 2014 y verano de 2014. 

Además,  se  han  eliminado  los  brotes  de  chopo 
clónico  y    se  ha  realizado  un  destoconado 
mecánico en las zonas donde falló el destoconado 
biológico tras la avenida de 2013. 

7 Redacción y ejecución  
La redacción del proyecto inicial fue contratada a la empresa EIN Navarra S.L y la Dirección de Obra 
ha  sido  realizada  por  la  empresa Gestión Ambiental  de Navarra  S.A.  TRAGSA  ha  sido  la  empresa 
responsable  de  la  ejecución  de  las  obras  y  ECM  Ingeniería  Ambiental  realizó  el  destoconado 
biológico. 

8 Resumen. Resultados obtenidos 

• Se han sustituido 27,26 hectáreas de cultivos de chopo por hábitats naturales 

• Se  han  dispuesto  33,60  has  de  superficie  para  su  previsible  evolución  hacia  hábitats  de  la 
Directiva. 

 

Figura  9.  Bosquete  de  álamos  que  alberga  una 
importante colonia de N. noctula. 

 

Figura 10. Detalle del panel colocado. 
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• Se ha excavado un brazo que conecta dos zonas de elevado  interés para el visón europeo y se 
estima que creará un humedal de 7076m2 de superficie y 922m  lineales de orillas. Un segundo 
humedal, supone la creación de 5888m2 de superficie de hábitat de visón europeo y aporta 638 
metros lineales de orilla. 

  En  total  se  han  creado  12964  metros  cuadrados  de  humedales  (lámina  de  agua  libre  más 
vegetación helofítica,  juncales y pastizales higrófilos) con un  importante perímetro apto para el 
visón europeo y para el galápago europeo. 

• Con el fin de acelerar la recuperación de los ecosistemas terrestres de ribera se han realizado un 
total de 5100 plantaciones; 2317 corresponden a especies arbóreas y 2783 a arbustivas. 

  Para  favorecer  el  desarrollo  de  la  cobertura  vegetal  en  los  humedales  creados,  además  de 
estaquillas y varetas de de Salix, se han  instalado 14 mantas de 5m x 1m, 14 mantas de 1,25 x 
0,8m y 11 biorrollos (Véase desglose en tabla resumen al final del informe). 

• Se han realizado acciones específicas para especies de fauna amenazada, en concreto 5 refugios 
de  cría para  visón  europeo  y  48  árboles  anillados  para propiciar una  decadencia  lenta de  los 
mismos y favorecer así principalmente a pícidos y quirópteros. 

9 Tabla Resumen Actuaciones 

9.1 Elementos Faunísticos 

Objetivación de medidas y especies relacionadas 
Medida  Objetivo  Especies‐objetivo
Creación de 2 zonas 
húmedas (12964 m2) 

Aumento hábitats de reproducción 
y alimentación 

Visón europeo, galápago europeo y nutria 
paleártica.  

Instalación de 5 
refugios visón 
europeo 

Creación enclaves de reproducción  
y refugios seguros en crecidas 

Visón europeo y nutria paleártica 

Anillado de 48 
chopos clónicos 

Creación elementos de 
alimentación, refugio y 
reproducción a medio corto plazo 

Pico menor, Pito real y pico picapinos y Barbastella 
barbastellus. Hábitat para trogloditas secundarios 
(quirópteros: anexos II y IV Directiva Hábitats y 
aves: anexo I Directiva Aves) 

Plantaciones 2317 
árboles, 2783 
arbustos. 

Creación zonas alimentación, 
refugio y reproducción a largo 
plazo 

Zonas de cobertura para visón europeo y hábitats 
de reproducción y alimentación Pico menor, Pito 
real, Pico picapinos.  Hábitat para trogloditas 
secundarios (especialmente quirópteros Directiva 
Hábitats y Aves anexo I Directiva Aves). 

 

Indicadores faunísticos para el proyecto 

Indicador  Estado inicial 
Estado una vez 
ejecutado el proyecto/ 
Perspectivas futuras 

Método 

Presencia de visón 
europeo en la zona 

Es totalmente improbable la 
presencia previa de la especie en el 
área de actuación, no así en el 
entorno perimetral (última cita 
13/03/2015). 

Presencia de la especie 
en el área. 

Colocación de 
cámaras‐trampa 
y/o búsqueda de 
indicios indirectos. 

Presencia de galápago  No era posible la presencia en la  Localización de algún  Monitorización
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europeo en los 
humedales creados 

zona (no existían humedales) individuo soleándose 
en los humedales 

mediante el uso de 
plataformas y 
puntos de 
observación 

Indicios de pícidos y/o 
quirópteros en árboles 
anillados 

Desconocido en la zona, pero está 
comprobado que ninguno de los 
chopos anillados presenta indicios 
antes de la actuación 

Localización de indicios 
de alimentación, 
nidificación de pícidos 
o quirópteros 

Revisión e 
individualización de 
los árboles 
anillados  

 

9.2 Hábitats  

Evaluación de indicadores sobre los hábitats fluviales 
Indicador  Estado inicial  Estado una vez ejecutado el proyecto/ 

Perspectivas futuras 
Evaluación de la superficie ocupada 

Sup.  hábitats  fluviales 
(área ocupada real) 

17,0 ha  ¿Es importante este indicador en el proyecto? 
Sí 
¿Se mantiene o aumenta  la  superficie  total ocupada 
por los hábitats fluviales? ¿Cuánto? 
Aumenta en 37,9 ha 
¿La superficie ocupada por cultivos y otros usos en el 
territorio  fluvial  (ámbito  potencial  de  los  hábitats 
fluviales) revierte a hábitats fluviales? ¿Cuánto? 
54,3% 
¿La modificación  de  superficies  se  debe  a  procesos 
naturales (creación y desaparición de islas, etc.)? 
No 

Nº hábitats diferentes  3 tipo de hábitats 
‐ Cascajeras fluviales 
‐ Bosques de ribera con 
Populus, Salix, Fraxinus...  
‐ Tarayales 

¿La  diversidad  de  hábitats  es  igual  o mayor  que  la 
inicial? 
Igual (a pesar de que el grupo "vegetación helofítica, 
juncales  y  pastizales  higrófilos"  podría  integrar 
diversos hábitats distintos) 
¿Es  la  diversidad  de  hábitats  importante  en  este 
proyecto? 
Sí 

Evaluación de la estructura y funciones 

Continuidad longitudinal  ¿Existen  tramos  donde  la 
vegetación  de  ribera 
desaparece  totalmente  por 
sustitución  de  cultivos  e 
infraestructuras?  
Sí,  en  el  57% de  la  longitud 
de las orillas 

¿Existe una banda continua de vegetación de ribera a 
lo largo de todo el ámbito del proyecto? 
No,  pero  la  longitud  de  los  bosques  de  ribera  en 
relación al cauce pasa de 1520 m a 2925 m, con un 
incremento  del  92%  de  la  longitud  previa  al 
proyecto.  El  porcentaje  de  orillas  sin  bosques  de 
ribera en contacto pasa del 57% al 16% 

Anchura  de  la 
vegetación de ribera  

¿Existen  tramos  donde  la 
vegetación  de  ribera 
desaparece  parcial  o 
totalmente en sustitución de 
cultivos  agrícolas,  huertas, 
explotaciones  forestales, 
infraestructuras, etc.? 
Sí 

¿La  anchura  de  la  vegetación  de  ribera  abarca  el 
ámbito  fluvial  (línea  de  inundación  con  periodo  de 
retorno  de 5 años)  acorde  con  las  características  de 
cada tramo: mínimo de 5m en tramos con orillas muy 
escarpadas, 15 en menos escarpadas y 25 en el tramo 
bajo con una amplia llanura de inundación? 
La anchura mínima de  la vegetación de ribera en el 
tramo (25 m) se mantiene a lo largo de 1915 m (55% 
de la longitud de la orilla) 
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Evaluación de las especies típicas 

Presencia  de  especies 
características 

¿Cuántos tipos de hábitats se 
pueden identificar? 
 
12 tipos distintos de hábitats 
naturales  

¿Se  garantiza  la  conservación  de  las  especies 
características de cada tipo de vegetación?  
 
Sí,  ya que  se preservan  (al menos  en parte)  los  12 
hábitats  iniciales,  con  la  posibilidad  de  que  este 
número aumente a medio‐largo plazo 

Presencia  de  especies 
características:  Populus 
nigra 

¿Se ha evaluado su situación 
actual? 
La mayoría de individuos son 
cultivares  de  las 
plantaciones. Los ejemplares 
autóctonos  de  P.  nigra  son, 
en  comparación,  muy 
escasos  

¿Las poblaciones existentes se mantienen o muestran 
una tendencia positiva? 
Tenderán  a  aumentar  por  las  revegetaciones 
efectuadas en 16,7 ha, donde se incluye 430 pies de 
P. nigra autóctonos. 

Presencia de especies de 
flora  amenazadas  o  de 
especial  interés  por 
razones diversas 

¿Se han  identificado especies 
de  flora  relevantes  en  el 
ámbito del proyecto?  
No 
¿Cuáles? 

¿Las poblaciones existentes se mantienen o muestran 
una tendencia positiva? 
¿Mejoran  las  condiciones  para  que  las  poblaciones 
mejoren? 
N.A. 

Presencia  de  especies 
exóticas 

¿Existen  rodales  con 
presencia  de  especies 
exóticas  invasoras  (Robinia 
pseudoacacia  y  Ailanthus 
altisima)? 
Además  de  los  clones  de 
chopo  (Populus  sp.  pl.)  el 
ámbito  incluye  rodales  de 
las  tres  especies  exóticas 
prioritarias:  Arundo  donax, 
Ailanthus altissima y Robinia 
pseudoacacia 

¿Se  disminuye  la  presencia  de  especies  exóticas 
invasoras?  
Los  clones  de  chopo  (Populus  sp.  pl.)  se  han 
eliminado en una gran parte de su superficie  inicial, 
que ha quedado reducida de 43 a 17 ha. También se 
prevé  la  eliminación  de  los  rodales  de  las  tres 
exóticas  prioritarias  que  serán  sometidas  a  un 
control ulterior.  

 

10 Indicadores asociados al proyecto LIFE + Territorio Visón 09NAT/ES/531 
Acción  Indicador de supervisión  Valor   Fuente de verificación 
A.1  Número de proyectos redactados 1 Proyecto realizado 

A.2 
Producción de planta autóctona necesaria para 
la ejecución de los proyectos 

0 plantas  Informe dirección de obra 

B.1 
Superficie de terrenos comunales arrendados 27,26 ha Acuerdos firmados 
Número de acuerdos suscritos con 
ayuntamientos 

1  Acuerdos firmados 

C.1 
Número de motas permeabilizadas 0

Informes dirección de obra y 
evaluadores externos 

Metros lineales de mota permeabilizada 0 ml
Superficie de llanura de inundación recuperada 0 ha

C.3  Hábitats específicos de visón  4,66 ha
Número de humedales construidos 3

C.3 
C.4 

Superficie de humedales construida 1,29 ha
Número de zonas donde se han restaurado los 
hábitats naturales 

3 

C.4 
Superficie de hábitats Directiva restaurada 33,60 ha
Superficie de hábitats naturales restaurada 37,23ha 
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C.5  Superficie de especies de flora alóctona 
eliminada 

0 ha 
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11 Esquema de actuaciones 
 

 


