
Otsailak 2. HEZEGUNEEN MUNDUKO EGUNA:

"Hezeguneek ura zaintzen dute"

Conociendo la casa de la ranita de Igeldo.

Para redondear la celebración del Día Mundial de los Humedales (2 de febrero), hoy, domingo 

día 3, hemos realizado una visita guiada a la cara norte de Mendizorrotz y nos hemos paseado por el 

hábitat de la ranita meridional (Hyla meridionalis), la de los autobuses, que está en peligro de extinción. 

La salida había sido organizada por la Fundación Cristina Enea, habiéndose completado el cupo de 

gente previsto, 25 personas. Xabier Rubio, miembro de Haritzalde, ha sido el encargado de dar las 

explicaciones bilingües pertinentes sobre el espacio, la ranita y sus vecinos. A pesar de estar anunciado 

frío y lluvias, la mañana ha resultado excelente, lo que ha ayudado a disfrutar del paisaje a lo largo de 

los tramos del Camino de Santiago y del GR121 que hemos recorrido. Hemos visitado las charcas de 

Iranguen, Egiluze I  y Egiluze II  y a  la vuelta hemos atravesado el  espectacular  bosque de Agiti  y 

observado la cala con la piscifactoría abandonada.

Con esta actividad hemos querido sensibilizar sobre la importancia de la conservación de los 

pequeños humedales, como las charcas, ya que son puntos de concentración de biodiversidad, y 

resultan fundamentales para algunas especies, como la ranita. Aprovechamos la ocasión para unirnos a 

la petición pública que hizo la Sociedad de Ciencias Aranzadi,  solicitando la creación de una 

nueva figura legal de protección: la microrreserva (figura ya existente en otras CCAA como en la 

Valenciana). Pedimos protección para esos humedales de pequeña entidad, como las charcas de la ranita 

meridional.

Haritzalde inició su labor con la ranita meridional en 1997 y gracias a su intensa lucha se 

puso en marcha el Plan de Gestión de la especie, el cual además de tener numerosas carencias, en la 

actualidad se encuentra obsoleto, sin haberse realizado ninguna revisión del mismo, a pesar de estar 

así recogido en el propio Plan. Tampoco se han desarrollado diferentes aspectos recogidos en él, como 

la parte de  sensibilización y educación ambiental, ni se ha protegido más allá de las charcas, aún 

siendo  una  de  las  conclusiones  de  las  I  Jornadas  Internacionales  de  Conservación  de  Anfibios 

(Donostia, 2002) la protección de su hábitat en Mendizorrotz.  Se solicitó la declaración de la zona 

como  LIC  (Lugar  de  Interés  Comunitario),  y  fue  también  firmado  por  el  propio  técnico  de  la 

Diputación responsable de la gestión de la ranita. A pesar incluso de promesas políticas, en estos más 

de 10 años, nada de nada.



El Plan de Gestión ha estado en estos últimos años, sin la presión mediática, prácticamente 

en vía muerta. La situación del núcleo del norte de Mendizorrotz, el de la zona visitada, es crítica. 

Si no se refuerza con nuevos ejemplares, a pesar de la construcción por parte del Ayuntamiento de 

Donostia  en  2011 de  2  nuevas  charcas,  es  probable  que desaparezca.  Hacen falta  muchas  más 

charcas en todo Mendizorrotz, pero sobre todo en la cara norte y en la zona suroccidental del Macizo, 

en Orio.  Exigimos a la Diputación Foral de Gipuzkoa que proceda de una vez a la recuperación 

del Embalse de Aginaga, propuesta recogida en numerosos informes de la ranita, pero que no se ha 

querido abordar. Podría ser un punto clave para apuntalar la recuperación de la especie.

Nos  parece  un  insulto  a  la  inteligencia  que  el   Ministerio  de  Medio  Ambiente  pretenda 

financiar obras con importantes afecciones sobre el medio como la pasarela de Mompás o la “mejora” 

del  GR  121.  Que  estos  proyectos  sean  impulsados  asimismo  desde  administraciones  vascas  nos 

sorprende.  Que se emplee el  dinero para restaurar zonas degradadas, para recuperar y proteger 

espacios. En este sentido, nos sumamos a la petición de Eguzki para que dichos fondos se inviertan 

por ejemplo en la restauración de la Cala de Agiti. Allí  existía una gran charca en la que se 

reproducía la ranita meridional. Ahora que la piscifactoría está abandonada, es el momento de la 

recuperación del entorno y es hora de que la ranita vuelva a Agiti.

En resumen, aprovechamos la ocasión para reclamar:

• Creación de una nueva figura legal de protección: las microrreservas.

• La creación  de  un  LIC en  Mendizorrotz  que  de  protección  al  HABITAT de  la 

ranita.

• La construcción de nuevas charcas a los largo y ancho de Mendizorrotz.

• La restauración ambiental de la Cala de Agiti, incluyendo la construcción de una 

gran charca para la ranita.

• La recuperación del Embalse de Aginaga, infestado de especies exóticas.
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