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Estudio Tramo Costero

GETXO-2017

Estudio Avifaunístico y Valoración General
del Tramo de Acantilados entre Arrigunaga-Barinatxe (GETXO)
2017

INTRODUCCIÓN

La riqueza faunística del municipio de Getxo, está bien inventariada. El número de
especies es muy amplio y viene condicionado, fundamentalmente, por su localización
geográfica. Por una parte, se trata de una zona costera en plena ruta de migración, por
donde se ve obligado a pasar gran parte del flujo que se desplaza por la costa cantábrica o
bien que entra por el Abra. Al mismo tiempo, esta localización, permite una mayor
variedad de hábitat potenciales, que incluye al Encinar Cantábrico Relicto en la costa (y sus
etapas seriales), el robledal-bosque mixto en los valles interiores (y sus etapas seriales), a
la aliseda eútrofa en los cauces fluviales (y sus etapas seriales), a la vegetación de zonas
húmedas, así como a la característica formación de los acantilados y a la de las zonas de
playa, dunas y calas de piedras.
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Todo esto posibilita una variada riqueza faunística potencial, con representación de
una gran cantidad de taxones que pueden explotar estos diferentes hábitats. No obstante,
cada vez es mayor la presión humana en el municipio, caracterizada por un incremento de
su población residente y la consiguiente especulación y crecimiento urbanístico hacia las
áreas rurales.

Los espacios naturales, quizás, más característicos del municipio serían el humedal
y el valle de Bolue, así como el tramo costero. Dentro de este último se incluyen los
acantilados, las playas y las calas de roca que dan cobijo a diferentes especies faunísticas
características de este hábitat.

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo ha venido desarrollando
una serie de trabajos y estudios medioambientales, entre los que estarían los inventarios
faunísticos del municipio:


Avifauna: 1.999



Mamíferos, anfibios y reptiles: 2.000

Las transformaciones que ha sufrido el medio rural, desde entonces, han sido
importantes. El tramo costero, aunque no ha sufrido directamente la especulación
urbanística y, por lo tanto, su transformación no ha sido tan drástica, se ha visto afectado
por el uso público. Esta zona sería actualmente la principal área de esparcimiento para los
habitantes de Getxo, con la consiguiente adecuación y creación de la infraestructura
necesaria, que si no se planifica adecuadamente, puede convertirse en una gran amenaza
para el medio natural y para la fauna que allí habita. De esta forma, se han incrementado
notablemente el número de paseantes y con ellos el número y acondicionamiento de
caminos, paseos y accesos hasta zonas, previamente, no muy frecuentadas.

Ante esta situación, se comenzó un estudio de seguimiento faunístico del tramo
costero para valorar mediante una serie de especies consideradas indicadoras las
repercusiones que han tenido los factores antrópicos citados.
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2/ METODOLOGÍA

La metodología se ha basado, principalmente, en la realización de transectos de
observación y muestreo por la franja costera que va desde la playa de Arrigunaga, hasta la
playa de Barinatxe o La Salvaje. Se ha utilizado material óptico, como prismáticos (8x40) y
telescopio terrestre (20x60). Los datos y citas que se obtenían eran apuntados en un
cuaderno de campo y los puntos que se consideraban interesantes, porque se localizaba
un nido o algún ejemplar especialmente asentado, se han señalado mediante GPS.

Respecto a las aves, los transectos se han realizado a diferentes horas y fechas,
durante el período estival, desde principios de primavera hasta mediados de agosto, para
poder localizar los emplazamientos de los nidos y lograr así obtener resultados sobre su
éxito reproductivo a lo largo de esta serie de años (incluyendo 2.006 y los datos reflejados
en el I Inventario Faunístico: aves de 1.999). Las horas de visita han sido principalmente la
primera y última del día, ya que es cuando hay mayor actividad faunística y menor
afluencia de paseantes. Para las aves de hábitos nocturnos se ha optado por las horas
crepusculares para, escuchando sus cantos, localizar sus territorios. Posteriormente, con
luz se han visitado las zonas para intentar detectar a los mochuelos, por ejemplo, en la
entrada de sus agujeros. Durante los transectos diurnos, además, se ha prestado atención
a la presencia de reptiles.

2.1/ Zonificación del Área de Estudio

Para el análisis y comparación posterior de los resultados se han tenido en cuenta
diferentes factores o condicionantes. Por una parte está la presencia de caminos,
carreteros y vías de acceso. Por ello, se ha dividido la costa en dos tramos: A y B.

El tramo A se localiza más próximo al centro urbano y presenta unos accesos muy
bien dotados de amplias aceras, bidegorri y farolas que lo acompañan por todo su
recorrido. Al final del mismo se ha habilitado un aparcamiento para vehículos.
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En el tramo B se ha acondicionado, también, un paseo de piedra para viandantes
que medirá unos 4 metros de ancho. El acceso hasta éste es cómodo y sencillo, desde los
aparcamientos citados anteriormente o bien desde los de acceso a la playa de
Gorrondatxe.



Tramo A. Tramo desde la playa de Arrigunaga, hasta el dique del
Superpuerto. Sería la zona más afectada por caminos alternativos y con
mayor afluencia de visitantes.



Tramo B. Tramo desde el dique del Superpuerto, hasta la playa de
Barinatxe. También con gran afluencia de visitantes, pero algo menor que
el tramo A y con mucha menor infraestructura de carreteras y sin carril bici
(bidegorri).

No se dispone del dato relativo al número de paseantes que recorre un tramo y
otro, lo que permitiría analizar estos datos desde un punto de vista estadístico y más
técnico. No obstante, se aprecia una mucha mayor afluencia en el tramo A, al estar mejor
equipado para paseantes y más próximo al núcleo urbano.

Por ambos tramos, existe una importante comunidad de brezal costero atlántico
que da cobijo a un abanico de especies, sobre todo reptiles. La existencia de caminos tan
preparados atrae también a otros paseantes que prefieren recorrer y crear sendas entre
este prebrezal, ocasionando un efecto erosivo muy notable. En algunas zonas incluso ha
llegado a desaparecer la vegetación y, por casi todo el paseo, esta asociación vegetal se ha
vuelto discontinua.

De la misma manera, este incremento de viandantes provoca que muchos de ellos
se asomen o permanezcan apostados o descansando sobre los acantilados en casi toda la
zona, con las consiguientes molestias que ello conlleva para las parejas nidificantes, que no
encuentran ahí un lugar tranquilo. Debemos tener en cuenta, además, que la época
reproductora coincide mayormente con la primavera y por lo tanto cuando mejoran las
condiciones climatológicas, con lo cual la afluencia de paseantes y visitantes es también
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más elevada.

Detalle de los caminos y senderos abiertos en el Tramo B. (Negro:carreteras; rojo:caminos
asfaltados; azul: senderos).

2.2/ Especies Indicadoras

Se están utilizando los datos de las aves como indicadores y las especies han sido
las que a continuación se reflejan:

AVES:



Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)

NO AMENAZADA (NA)



Halcón peregrino (Falco peregrinus)

RARA (R)



Autillo (Otus scops)

NO AMENAZADA (NA)



Mochuelo (Athene noctua)

NO AMENAZADA (NA)



Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus)

DE INTERÉS ESPECIAL (IE)



Roquero solitario (Monticola solitarius)

DE INTERÉS ESPECIAL (IE)



Cuervo (Corvus corax)

DE INTERÉS ESPECIAL (IE)

Las categorías de protección serían las indicadas según el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas.
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3/ RESULTADOS
TABLA 1. Nº de parejas nidificantes de las especies consideradas, por años y tramos.
Especie

CVEA 1999 2006 2007 2008 2015 2017

Tramos

Cernícalo vulgar

NA

3

1

2

2

2

3

A/B

Halcón peregrino

R

1

1

1

1

1

1

B

Autillo

NA

0

1

1

2

2

2

A/B

Mochuelo

NA

8

6

5

5

3

3-4

A/B

Chotacabras gris

IE

3

2

3

2

2

4

A/B

Roquero solitario

IE

1

0

0

0

0

(1)

B

Cuervo

IE

1

0

1

1

0

(1)

B

CVEA: Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: NA (No Amenazada); R (Rara); IE (de
Interés Especial).
1999-2017: Número de parejas nidificantes de cada especie localizadas esa año.
Tramos: Tramos en los cuales se ha localizado a la especie nidificando.

3.1/ Análisis por Especies

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)

Hembra de cernícalo en La Galea.
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No Amenazada según el C.V.E.A. El cernícalo vulgar es una pequeña ave rapaz que
siempre ha encontrado un lugar idóneo para nidificar en los acantilados y para cazar
pequeños vertebrados e invertebrados por la campiña y el brezal cercanos.

AÑO

Nº de PAREJAS

TRAMOS

Año 1999

3

AyB

Año 2006

1

B

Año 2007

2

B

Año 2008

2

B

Año 2105

2

AyB

Año 2017

3

AyB

Sufrió un claro descenso inicial debido precisamente a las molestias durante la
reproducción. Parece haber recuperado en 2017 un territorio a raíz de las labores de
protección y cierre del acceso a los acantilados llevado a cabo con el proyecto de
protección del brezal cantábrico. No obstante, el resto e parejas, la del cantil del fuerte de
la Galea y la de la playa de Gorrondatxe, continúa padeciendo la presión humana sobre la
zona de cría y durante la época de reproducción. Esto puede influir en el número de pollos
que sacan adelante.

Halcón peregrino (Falco peregrinus)
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RARA según el C.V.E.A. Ave rapaz de mediano tamaño, especialista en la caza de
aves en vuelo y en espacios abiertos. En Bizkaia la mayoría de las parejas están instaladas
en los acantilados costeros desde donde apresan a los pájaros que vuelan en migración,
principalmente.

Una pareja de esta emblemática especie sigue reproduciéndose en la misma zona
(punta de Punta Galea). El halcón apenas utiliza la zona alta del acantilado, la más
frecuentada, pues prefiere utilizar como atalaya el propio dique del superpuerto u otras
zonas más bajas del acantilado. El nido lo instala variablemente en diferentes repisas u
oquedades en zonas inaccesibles del acantilado, en dicha punta. Debido a ello, parece que
perdura en el tiempo esta pareja.

No disponemos de información acerca el número de pollos que ha sacado en los
últimos años y si este reclutamiento se ha podido ver afectado por el uso humano del
entorno.

Autillo (Otus scops)

No Amenazada según el C.V.E.A. Se trata de un pequeño búho de costumbres
crepusculares y nocturnas. Acostumbra a reproducirse en huecos y oquedades de árboles
y paredes. Es una especie estival en Getxo, que emigra hacia el sur cuando bajan las
temperaturas y se reduce el número de presas potenciales. Se alimenta, principalmente,
de insectos, aunque no desdeña pequeños pájaros y micromamíferos. Normalmente, caza
cerca de la ubicación de su nido, aproximándose a las farolas encendidas en busca de
lepidópteros nocturnos.
AÑO

Nº de PAREJAS

TRAMOS

Año 1999

0

----

Año 2006

1

B

Año 2007

1

B

Año 2008

2

A/B

Año 2015

2

A/B

Año 2017

2

A/B
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No se localizó en esta área durante el inventario de 1.999. Es una especie que
empezó a colonizar la costa vasca en los años 90 y que progresivamente se ha ido
convirtiendo en un búho que puede considerarse común. Al principio, se instalaba en
parques y paseos con grandes árboles, así como en la zona de las estradas de Andra Mari
(Buenetxea, 1999) y es probable que actualmente esté colonizando nuevos hábitats. Una
de las parejas se localiza en la zona A, cerca del cementerio, y la otra en una mancha de
pinos en la misma franja de acantilados de la zona B.

No es una especie que se vea alterada por la presencia humana, ya que sus hábitos
son crepusculares y durante el día permanece en una oquedad de la parte alta del
acantilado o en cajas nido, desvanes u oquedades de muros próximos.

Mochuelo (Athene noctua)

No Amenazada según el C.V.E.A. Se trata de otra pequeña rapaz nocturna, algo
mayor que la anterior, de carácter sedentario en el municipio y que se alimenta también
de insectos, pequeños pájaros y micromamíferos e incluso de reptiles. Su dieta es más
amplia y presenta hábitos más diurnos que la especie anterior.

AÑO

Nº de PAREJAS

TRAMOS

Año 1999

8

AyB

Año 2006

6

AyB

Año 2007

5

AyB

Año 2008

5

AyB

Año 2015

3

AyB

Año 2017

3-4

AyB

El mochuelo común ha sido tradicionalmente la rapaz más abundante de este
tramo de la costa de Getxo. Se cobija y reproduce en agujeros, oquedades y repisas de los
acantilados y al atardecer se dirige a cazar a la zona alta, a la campiña o las playas y calas.
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Se trata de una especie con un carácter muy descarado a la que era común de observar en
los bordes del camino y zonas altas del acantilado. Actualmente se ha vuelto muy rara de
observar, si no conoces sus territorios y sus querencias.

Su querencia para cazar por las zonas de campiña seguramente ha influido también
en su descenso. Los territorios que se han perdido coinciden con los nidos cuyo
emplazamiento era más accesible y próximo a la zona alta del acantilado, por donde
transcurre la mayor parte del flujo de paseantes. Además, la alteración del hábitat es
probable que haya afectado, quizás en menor medida, pero también con respecto a la
presencia de presas potenciales, invertebrados y pequeños vertebrados.

Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus)

Chotacabras gris en una zona de pinos en La Galea.

DE INTERÉS ESPECIAL según el C.V.E.A. Ave de mediano tamaño y hábitos
nocturnos, que aparece en nuestro territorio durante el período estival. Se alimenta de
insectos que captura en vuelo durante la noche y elige para instalar sus nidos el suelo de
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los pinares y zonas de brezal.

AÑO

PAREJAS

TRAMOS

Año 1999

3

AyB

Año 2006

2

B

Año 2.007

3

AyB

Año 2008

2

B

Año 2015

2

B

Año 2017

4

AyB

El chotacabras gris, al tratarse de un ave de hábitos crepusculares y nocturnos,
parece que no se ha visto muy afectado por el trasiego diurno de personas. Si bien ha
podido perder un territorio algún año debido a molestias ocasionadas por paseantes o,
sobre todo, por perros, dada su costumbre de instalar sus nidos sobre el propio suelo. No
obstante parece que busca lógicamente las zonas más inaccesibles.

Roquero solitario (Monticola solitarius)

Se trata de un pájaro del tamaño de un mirlo. El macho presenta un color azulado
intenso. Vive en acantilados costeros y paredes rocosas del interior y está considerada
como DE INTERÉS ESPECIAL según el CVEA.

AÑO

PAREJAS

TRAMOS

Año 1999

1

B

Año 2006

0

B

Año 2.007

0

B

Año 2008

0

B

Año 2015

0

B

Año 2017

¿1?

B

Se cita esta especie en el inventario de 1.999 como nidificante en la costa
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getxotarra. Durante este trabajo se localizó una única pareja reproductora entre los
acantilados de Tunel-Boca y la siguiente cala, hacia el este (zona B). Durante el trabajo de
campo llevado a cabo en años sucesivos no se ha vuelto a localizar, salvo el ----- que
localizamos a un macho cantando en la zona donde había sido citado en 1999. No hemos
podido confirmar su reproducción.

Cuervo (Corvus corax)

Especie catalogada como DE INTERÉS ESPECIAL según el C.V.E.A. Córvido de gran
tamaño, voz ronca y plumaje enteramente negro, cuya característica cola termina en
forma de cuña. Nidifica en agujeros y repisas de acantilados costeros o cantiles rocosos del
interior, entre los que se encuentran las canteras abandonadas, etc. Por la costa de Getxo
es frecuente de observar una pareja realizando vuelos de ladera siguiendo la línea de los
acantilados. Se comporta como sedentaria aunque puede realizar desplazamientos más o
menos largos en busca de comida. Se trata de una especie omnívora que puede
alimentarse de carroña, basuras e incluso capturar y dar muerte a pollos de otras especies,
reptiles, micromamíferos, etc.

AÑO

PAREJAS

TRAMOS

Año 1999

1

B

Año 2006

0

B

Año 2007

¿1?

B

Año 2008

¿1?

B

Año 2015

0

B

Año 2017

¿1?

B

Durante El trabajo para el inventario de 1.999, se localizó como reproductora en la
zona de estudio (una pareja en zona B). Durante el año 2.006 no se la detectó, aunque sí
se lograron observaciones de la pareja en vuelo, por la zona, lo mismo que durante 2.007 y
2.008. Posteriormente se han vuelto a localizar a los adultos pero no así la la ubicación del
nido. Parece que por fin en 2017 hemos encontrado una zona donde se ha reproducido. Si
BOLUE Ingurumen Ikerketak

Buenetxea, X.

12

Estudio Tramo Costero

GETXO-2017

bien antes elegía los cantiles del Este de la playa de Gorrondatxe, parece que este año ha
preferido la zona protegida y acotada al tránsito de personas del proyecto del brezal
cantábrico en La Galea. Como ya se citó en informes previos, es probable que esta pareja
varíe la ubicación de su nido entre Getxo y Sopelana, dependiendo del año.

3.2/ Amenazas Detectadas

Las principales amenazas que se han detectado hasta el momento y que pueden
ser la causa de la desaparición, rarefacción y disminución de las especies indicadoras,
vendrían derivadas del incremento respecto al número de paseantes a raíz del
acondicionamiento de los paseos, carreteras, carril-bici (bidegorri), etc., a que ha sido
sometida esta zona. Ello ha traído consigo una serie de repercusiones obvias que
seguramente ha provocado estas consecuencias. Entre ellas cabría citar:



La alteración y desaparición del hábitat propio de la franja superior del acantilado,
caracterizado por una masa arbustiva continua de brezal seco costero atlántico
(hábitat considerado de elevada importancia en el ámbito europeo, al estar
incluidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Directiva
HÁBITAT). Las causas han sido la erosión provocada por un excesivo pisoteo por
personas y ciclistas, sin ningún control, ni restricción de paso. Además, este hábitat
sirve como zona de protección y cría de réptiles, así como de invertebrados y otras
presas potenciales de la avifauna. Por otra parte, a ciertas aves les sirve como
protección para sus nidos y como zona de caza.



Esta reducción de la masa arbustiva que les sirve de protección provoca, a su vez,
que los reptiles sean más fácilmente detectables y capturados por muchos de esos
paseantes. En el caso de los ofidios o culebras, éstos suelen ser directamente
matados en el mismo lugar.



El excesivo número de paseantes sin restricción de paso ha traído consigo que
haya, casi todo el día, paseantes sentados al borde de los acantilados, con las
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consiguientes molestias graves a la avifauna nidificante, durante la época de
reproducción.



En cuanto a la flora de este enclave se han localizado un total de 126 taxones
vegetales, siendo aspectos destacables la presencia de un elevado número de
especies mediterráneas y la presencia de varios taxones singulares: Carduncellus
mitissimus, Coronilla minima, Dorycnium pentaphyllum, Fritillaria pyrenaica,
Ophrys lupercalis, Orchis provincialis, Orchis purpurea, Platanthera bifolia, Serapias
parviflora. Las principales amenazas que se han observado en este enclave son el
avance de la urbanización, los incendios y el pisoteo por una afluencia de gran
número de personas. El principal objetivo en la gestión de este área debería ser la
de conservar –y en ciertas zonas restaurar- todas las singularidades botánicas del
entorno, tanto las especies como los hábitats, dada su importancia para el
municipio de Getxo (Prieto, A. 2.006).

4/ MEDIDAS PROPUESTAS

1. Llevar a cabo una fuerte y seria campaña de educación ambiental bien diseñada,
que explique la problemática encontrada. Se debe hacer hincapié en la
respetabilidad de las áreas de paso restringido, la importancia de todas las
especies que allí habitan (sobre todo las culebras), etc.

2. Potenciar la recolonización de las matas de Prebrezal Atlántico de forma natural,
mediante las restricciones de paso y si ya no puede ser de manera natural, llevar a
cabo plantaciones artificiales con planta de semilla de procedencia autóctona.
3. Proseguir con el seguimiento faunístico y diseñar una metodología de muestreo
que permita conocer y comparar los datos para conocer la evolución de las
poblaciones. Este aspecto debiera ser especialmente importante para el caso de
los reptiles.
4. A juicio de este equipo de técnicos, se debiera de evitar ampliar las
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infraestructuras de caminos o bidegorris, especialmente en el tramo B (Punta
Galea-Playa de Barinatxe). Se recomienda, buscar y encontrar un itinerario
alternativo para las bicicletas y motocicletas por otras zonas que permitan unir el
núcleo urbano con las playas y otros lugares de esparcimiento, evitando así que
desaparezca debido a la erosión el característico matorral de acantilado.

Xabier Buenetxea Aragüés
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