
Desde una perspectiva geográfica amplia, las
marismas de Txingudi se sitúan en la depresión
entre los Pirineos y el mar, en plena Ruta
Migratoria del Atlántico Oriental, que canaliza
el flujo de unos 90 millones de aves entre
Europa occidental y África. Es por tanto un
refugio para las aves migratorias, tanto durante
el paso otoñal y primaveral, como durante la
invernada. Un total de 257 especies se han
detectado en el espacio natural protegido
desde 1998 (garzas, limícolas, anátidas, aves
marinas, aves pequeñas…) riqueza
sobresaliente debida al fenómeno migratorio.
Además, algunas especies amenazadas
(zampullín común, chorlitejo chico, rascón
europeo, carricero común…) tienen en Txingudi
el grueso de sus poblaciones guipuzcoanas.

Restaurado en 1998, Plaiaundi supuso el
primer paso en la conservación de Txingudi.
El enclave, una antigua marisma, fue muy
degradado en el último tercio del s.XX,
soportando rellenos y usos marginales.
El proyecto de restauración ha permitido
recuperar cerca de 24 ha, creando un
mosaico de hábitats característicos de la
zona media y alta del estuario: marisma
alta y baja, lagunas dulces, bosques de
ribera y mixto, prados húmedos y setos
vivos. Cuenta con equipamientos de
observación y centraliza la atención al
público en el centro Txingudi Ekoetxea.

Jaitzubia refleja la ocupación tradicional de la marisma para uso agrícola,
desecando las tierras mediante diques. En 2004 se ejecuta el proyecto de
restauración, convirtiendo unas 25 ha de parcelas agrícolas en marisma alta,
creando zonas intermareales dominadas por el carrizal (el mayor de Gipuzkoa)
y pequeñas lagunas dulces. Jaitzubia presenta una gran riqueza paisajística y
es el único enclave de la marisma de Txingudi sin el efecto barrera de carreteras
y trama urbana.

Txingudi cuenta con el reconocimiento
internacional, avalado por su declaración como
Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC),
ambas figuras de la Red Natura 2000 dentro
de la legislación europea, y Humedal de
Importancia Internacional del Convenio Ramsar,
el tratado internacional más importante para
la conservación de los humedales.

Txingudi es un humedal litoral, punto de encuentro entre el río Bidasoa y el mar Cantábrico. Intensamente
transformado y humanizado a lo largo de su historia, es un ejemplo de espacio natural protegido de gran valor
situado en un entorno urbano. En la actualidad se conserva cerca de una cuarta parte de la extensión original del
humedal, lo que convierte a Txingudi en uno de los estuarios mejor conservados en el País Vasco, destacando la
marisma como ecosistema rico, escaso y singular. Además, su ubicación geográfica específica, entre los Pirineos
y el Golfo de Bizkaia, incrementa su importancia por tratarse del punto de comunicación natural entre la Península
Ibérica y el continente europeo.

La conservación de los hábitats es la mejor forma
de garantizar la protección de las especies que
albergan. En las marismas de Txingudi se dan cita
hasta 10 hábitats directamente ligados al estuario
y que se encuentran en regresión global: llanos
fangosos, vegetación de ambientes salinos, zonas
intermareales, bosques de ribera y otros.
Algunos vertebrados amenazados dependen de
Txingudi para su supervivencia. El sapo corredor
tiene en Txingudi su población más importante
en la costa vasca. De forma análoga, Txingudi es
uno de los escasos puntos donde se ha detectado
al pez espinoso en el litoral vasco.
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Txingudi Ekoetxea

Horario

Primavera-Verano:
de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00h

Otoño-Invierno:
de 10:00 a 14:00h y de 15:30 a 17:30h



Itinerarios

Torre de Observación

Observatorio


