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1 INTRODUCCIÓN
El Proyecto LIFE Oreka Mendian (LIFE15 NAT/ES/000805) –Conservación y manejo de los
hábitats pascícolas de las montañas vascas–, tiene como objetivo desarrollar una estrategia de
conservación en el ambiente de pastos de montaña, tomando como punto de partida el
mantenimiento del uso tradicional, que permita recuperar, en el contexto vasco, un estado de
conservación favorable para 12 tipos de hábitats pascícolas del Anexo I y 2 especies del Anexo
II de la Directiva Hábitats (92/43/CEE).
Entre las medidas de conservación a implementar propuestas, está la colocación de paneles
informativos para minimizar la recolección de narcisos. En concreto para este LIFE se han
tenido en cuenta tres especies de narcisos, que son los que están incluidos en alguno de los
anexos de la Directiva Hábitat:

TAXON

DIRECTIVA HÁBITAT

Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley*

Anexo II

Narcissus bulbocodium L.

Anexo V

Narcissus nobilis (Haw.) Schult. fil.

Anexo II

* Ahora considerado N. minor subsp. asturiensis (Jord.) Barra & G.
López (AEDO, 2013)

Aunque cabe señalar que la taxonomía en la última especie es algo compleja, ya que algunos
autores lo consideran como especie separada (AIZPURU et al., 1999), mientras que otros
(AEDO, 2013) la consideran incluida, junto a otras especies de narcisos (N. varduliensis Fern.
Casas & Uribe-Ech. y N. pallidiflorus Pugsley) en el taxon N. pseudonarcissus L. A la hora de
realizar este trabajo se han considerado todas aquellas poblaciones de N. pseudonarcissus
localizadas.
Se tiene conocimiento de que existe presión humana sobre alguna de estas especies,
esencialmente por la recolección de las flores con fines ornamentales. Es segura la recogida de
ejemplares del grupo pseudonarcissus, y poco probable la de N. asturiensis y N. bulbocodium.
En este trabajo se evalúa si la instalación de los paneles informativos sobre la importancia de
los narcisos y su protección, influye de manera positiva en que estas plantas no sean
arrancadas con fines ornamentales por los paseantes. Se tienen en cuenta a dos de las
especies: N. pseudonarcissus y N. asturiensis.
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2 METODOLOGÍA
Para la realización de este trabajo se han llevado a cabo muestreos en poblaciones de dos de
las especies de narcisos; por una parte Narcissus pseudonarcissus (que engloba a N. nobilis)
ya que es el taxon que sufre más presión por recolección, y por otro lado N. asturiensis, que
también podría sufrir recolección, aunque no tan severa como en el caso anterior. Para estos
muestreos se han elegido tres de los espacios naturales objeto de este proyecto LIFE: Izki
(ES2110019), Gorbeia (ES2110009) y Urkiola (ES2130009).

Ámbito del LIFE Oreka Mendian (azul claro), señalando en verde los tres espacios
naturales en los que se lleva a cabo el seguimiento.

En los tres espacios naturales elegidos se llevan a cabo dos muestreos anuales, uno en época
de floración y otro en el momento de la fructificación, en tres poblaciones de narcisos, lo más
próximas entre sí que sea posible, pero con diferentes situaciones con respecto a los paneles
instalados, y con diferente accesibilidad:
Población A: próxima a los paneles instalados, y muy accesible (cerca de camino)
Población B: Muy accesible (cerca de camino), pero alejada de los paneles
Población C: No accesible, en zona con escasa influencia humana.
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Las poblaciones objeto de seguimiento, en cada uno de los espacios naturales seleccionados
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son las ubicadas en las siguientes cuadrículas UTM de 1 km .
Espacio

UTM

Población

Izki

30TWN4627

A

Izki

30TWN4527

B

Izki

30TWN4526

C

Urkiola

30TWN3270

A

Urkiola

30TWN2871

B

Urkiola

30TWN3070

C

Gorbeia

30TWN1667

A

Gorbeia

30TWN2065

B

Gorbeia

30TWN1766

C

Taxon

N. pseudonarcissus

N. pseudonarcissus

N. asturiensis

En cada uno de las poblaciones objeto de seguimiento se ha delimitado un núcleo en el que se
anotan los siguientes aspectos:
Distancia a camino más cercano
Distancia al panel informativo más cercano
Censo directo (flores y frutos)
Observaciones: estado fenológico (si se observan muchos ejemplares aún incipientes,
vegetativos, etc.), presencia de narcisos arrancados, presencia de paseantes en el
entorno…

Detalle de flor de Narcissus pseudonarcissus y detalle de fruto.
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3 IZKI
Las tres poblaciones analizadas en la ZEC de Izki (ES2110019), se ubican en la parte sureste
del espacio, concretamente en las cuadrículas UTM de 1 km de lado 30TWN4627 (Población
A), 30TWN4527 (Población B) y 30TWN4526 (Población C). El cartel informativo sobre
narcisos más cercano se ubica en la UTM 30TWN4627.

Ubicación de las cuadrículas UTM de 1 km2 en las que se encuentran las poblaciones objeto
de estudio en la ZEC Izki.

A
B

C

Ubicación sobre ortofoto de las poblaciones objeto de seguimiento (rojo) y del panel (negro).
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POBLACIÓN A
Este núcleo de Narcissus pseudonarcissus (N. varduliensis) se ubica en el borde del Área
recreativa de Korres, junto al río. Se trata de una población muy accesible y que encuentra a
escasos 150 metros del panel informativo sobre narcisos más cercano. El día que se toman los
primeros datos ya se localizan algunos ejemplares que han sido recolectados, aunque debido a
que la nieve se ha mantenido este año más tiempo y no ha sido un invierno benigno en cuanto
a lo climático, la presión ha sido baja.

Ubicación sobre ortofoto de la Población A.

Vista parcial de la población A, junto al área recreativa de Korres.
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POBLACIÓN B
En este caso la población de N. varduliensis es bastante extensa, ocupando una amplia zona
por el interior del bosque. Se ha seleccionado una pequeña área bien delimitada, para poder
llevar a cabo este seguimiento. Está ubicada junto a un camino (GR282), e incluso algunos
narcisos crecen en medio del sendero. Prácticamente no tiene influencia por el cartel, ya que
aunque esté situado a menos de 500 m de distancia en línea recta, para hacer este recorrido
no hay que pasar por la zona en la que se ubica el mismo.

Ubicación sobre ortofoto de la Población B.

Parte de la Población B en época de fructificación.
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POBLACIÓN C
Esta población de N. varduliensis es la más alejada del panel informativo, y está ubicada en
una zona poco accesible por los paseantes, ya que se ubica a más de 100 metros en línea
recta de una carretera y no es visible desde la misma, además de que para llegar a ella hay
que pasar dos cierres. En esta zona hay presencia de ganado, aunque no durante la época de
floración y fructificación de los narcisos.

Ubicación sobre ortofoto de la Población C.

Vista parcial de la población C.
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En la siguiente tabla se pueden observar los datos obtenidos este año en las tres poblaciones
de narcisos muestreadas en la ZEC de Izki:

Población A

Población B

Población C

0*

0

120

150

435

950

Flores

465

416

247

Frutos

60

128

77

Porcentaje
fructificación

12,90

30,77

31,17

Distancia a camino más
cercano
(m)
Distancia al panel informativo
más cercano (m)

2018

Observaciones

Algunos ejemplares
arrancados

* Área recreativa

Detalle de ejemplares cuyas flores han sido recolectadas.

8

SEGUIMIENTO NARCISOS

4 URKIOLA
Las tres poblaciones analizadas en la ZEC de Urkiola (ES2130009), se ubican en la parte sur
del espacio, concretamente en las cuadrículas UTM de 1 km de lado 30TWN3270 (Población
A), 30TWN2871 (Población B) y 30TWN3070 (Población C). El cartel informativo sobre
narcisos más cercano se ubica en la UTM 30TWN3171.

Ubicación de las cuadrículas UTM de 1 km2 en las que se encuentran las poblaciones objeto
de estudio en la ZEC Urkiola.

B

C
A

Ubicación sobre ortofoto de las poblaciones objeto de seguimiento (rojo) y del panel (negro).

9

SEGUIMIENTO NARCISOS

POBLACIÓN A
En este caso la especie de narciso es Narcissus pseudonarcissus (N. varduliensis, aunque
algún ejemplar se aproxima más a N. pallidiflorus). Se ubica en las proximidades del alto de
Pagazelaiburu, muy próximo a diversos caminos, como por ejemplo el que une Pol-Pol con
Zabalandi, o la subida al monte Anboto. Se distribuye la especie en diversos grupos, separados
entre sí varias decenas de metros.

Ubicación sobre ortofoto de la Población A.

Vista parcial de la población A.
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POBLACIÓN B
Esta población de Narcissus pseudonarcissus (N. varduliensis-N. pallidiflorus) se ubica justo en
el borde del sendero de pequeño recorrido señalizado PR-BI 80, en la zona próxima al área
recreativa de Aldazitala. Se encuentra algo próximo al panel ubicado en Letona-Korta, aunque
con poca influencia sobre este núcleo, ya que el recorrido suele empezarse desde la propia
área recreativa.

Ubicación sobre ortofoto de la Población B.

Vista parcial de la población B, junto a camino.
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POBLACIÓN C
Esta población de Narcissus pseudonarcissus (N. varduliensis-N. pallidiflorus) se ubica muy
próxima a la pista que discurre entre el Santuario de Urkiola y la zona de Pol-Pol, además está
relativamente próxima a uno de los paneles. Sin embargo, su ubicación fuera de los caminos, y
en área poco visible, la convierten en la menos accesible y con menos riesgo de afección por
parte de los paseantes.

Ubicación sobre ortofoto de la Población C.

Vista de parte de la población C con ejemplares ya fructificados.
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Población A

Población B

Población C

87

0

73

1235

660*

1060

Flores

179

486

451

Frutos

138

136

308

Porcentaje
fructificación

77,10

27,98

68,30

Distancia a camino más
cercano
(m)
Distancia al panel informativo
más cercano (m)

2018

Observaciones

Varios ejemplares aún
empezando a florecer

* Panel de Letona-Korta

Ejemplares de narciso al comienzo de la floración en la población A.
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5 GORBEIA
Las tres poblaciones analizadas en la ZEC de Gorbeia (ES2130009), se ubican en la parte
noreste del espacio, concretamente en las cuadrículas UTM de 1 km de lado 30TWN1667
(Población A), 30TWN2065 (Población B) y 30TWN1766 (Población C). El cartel informativo
sobre narcisos más cercano se ubica en la UTM 30TWN1668.

Ubicación de las cuadrículas UTM de 1 km2 en las que se encuentran las poblaciones objeto
de estudio en la ZEC Gorbeia.

A

C

B

Ubicación sobre ortofoto de las poblaciones objeto de seguimiento (rojo) y del panel
(negro).
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POBLACIÓN A
Esta población de Narcissus minor (N. asturiensis) se ubica junto a la pista de subida al monte
Gorbeia desde Pagomakurre, uno de los senderos más transitados de este espacio natural.
Está ubicada poco más de medio kilometro por encima del panel informativo. Como la
población es muy extensa se ha elegido una zona, la más próxima al camino y la primera en
encontrarse, para la toma de datos.

Ubicación sobre ortofoto de la Población A.

Vista de ejemplares de la población A creciendo entre rocas.
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POBLACIÓN B
Esta población de Narcissus minor (N. asturiensis) se ubica en el camino de acceso a Gorbeia
desde Saldropo (por el paso de Atxuri), por lo que es una importante zona de paso de
montañeros. Se encuentra muy alejada de los dos paneles instalados en este espacio natural,
por lo que puede considerarse que es escasa su influencia sobre los paseantes.

Ubicación sobre ortofoto de la Población B.

Ejemplares de N. asturiensis florecidos en la población B.
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POBLACIÓN C
Esta población de Narcissus minor (N. asturiensis) se ubica en las proximidades del monte
Gatzarrieta, entre la campa de Arraba y Egiriñao. No está junto a ningún sendero transitado y
se localiza en un área de acceso complicado, con lo que se puede presuponer que se trata de
una población con poca o nula incidencia por parte de los senderistas y montañeros.

Ubicación sobre ortofoto de la Población C

Vista general de la ubicación de la población C.
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Población A

Población B

Población C

40

0

110

550

1660*

1690

Flores

209

104

215

Frutos

24

0

12

Porcentaje
fructificación

11,48

0

5,58

Distancia a camino más
cercano
(m)
Distancia al panel informativo
más cercano (m)

2018

Observaciones
* Panel de Saldropo

Ejemplar de N. asturiensis fructificado.
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6 CONCLUSIONES 2018
Para el seguimiento de las poblaciones de narcisos se han seleccionado tres espacios
naturales (Izki, Urkiola y Gorbeia), aunque en el último caso la especie a analizar es Narcissus
minor, en lugar de N. pseudonarcissus, que es la que se estudia en los otros dos ZECs. Este
cambio de especie se debe en parte a tener en cuenta a las dos especies en este estudio, y en
parte debido a que en Gorbeia las poblaciones de N. pseudonarcissus no cumplían los
requisitos adecuados para llevar a cabo el seguimiento, ya que o bien se trataba de
poblaciones con pocos ejemplares, o se ubicaban en zonas donde es difícil que la presión
humana fuera un factor determinante, ya que el acceso, debido a crecer entre espinos
(Crataegus monogyna) y endrinos (Prunus spinosa) es muy complicado.

Las poblaciones de Narcissus pseudonarcissus en Gorbeia presentan poca densidad de ejemplares y suelen
crecer entre matorrales.

Pastos de las cumbres de Aizkorri-Aratz nevados a mediados de abril y Narcissus asturiensis floreciendo entre
la nieve.
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Por otra parte, también se tuvo en cuenta la ZEC Aizkorri-Aratz (ES2120002) a la hora de llevar
a cabo los diferentes seguimientos. Sin embargo, las especiales condiciones climáticas de este
año han hecho que la floración de estas especies se haya retrasado mucho debido a los
temporales de nieve, por lo que tuvo que descartarse.
Para medir el posible efecto de los carteles sobre la presión de recolección de narcisos, se ha
considerado la necesidad de establecer un seguimiento en tres poblaciones con diferentes
situaciones, ya que se parte de un desconocimiento de cuál es la presión real por recolección
sobre estas especies. Una de ellas (población C) es la que considera como control y aportará
datos de la influencia de aspectos no antrópicos sobre el proceso de fructificación, no
presentando nunca influencia humana. Las otras dos poblaciones se han elegido en ambientes
con alta posibilidad de presencia humana que podría recolectar los ejemplares, seleccionado
una de las poblaciones muy cerca del cartel (población A), que es la que podría tener influencia
del mismo, y otra (población B) algo alejada del cartel, por lo que si existe recolección en la
zona se apreciará diferencia en la evolución de la fructificación en ambas poblaciones, si es
que los carteles cumplen su cometido. De este modo, es previsible que, si los paneles son
efectivos, la situación de la población A mejore con respecto a la población B a lo largo de los
años de seguimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta también el hecho de que no todos
los años se da la misma presencia humana en torno a estas poblaciones. Este año, las
condiciones meteorológicas han sido muy malas en la época de floración de los narcisos, lo
que puede haber influido también en que haya coincidido una baja presencia humana.

Panel informativo en la ZEC Izki.

En Izki el cartel ya estaba instalado al llevar a cabo el primer muestreo. Puede observarse
como la tasa de fructificación en las dos poblaciones más alejadas del panel es superior a la
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más cercana. Sin embargo, esto no puede atribuirse a aspectos antrópicos, ya que aunque sí
se han detectado en esa población A algunos ejemplares cortados, fue previo al comienzo del
seguimiento (se desconoce si la recolección de los ejemplares cortados fue previa a la
instalación del cartel), por lo que no se consideraron en los censos. Esta menor tasa de
fructificación podría deberse a que en la población A los ejemplares están más dispersos,
mientras que en las otras dos tienen una alta densidad lo que podría favorecer la polinización.

En Urkiola los carteles se han instalado después de la floración de la especie, con lo que este
año puede decirse que no ha tenido influencia en la recolección. Se observa tasas de
fructificación bastante altas, aunque en el caso de la población B ésta es más baja que en las
otras dos. Se desconoce cuál puede ser la causa de esta diferencia, aunque cabe señalar que
esta población presentaba las flores bastante más avanzadas que las otras dos (posiblemente
debido a estar a menor altitud y orientada al sur), con lo que el proceso de polinización ha
podido verse afectado por las inclemencias del tiempo, mientras que las otras dos poblaciones
han estado en plena floración en momentos más benignos desde un punto de vista climático.

En Gorbeia los carteles se han instalado después de la floración de la especie, con lo que este
año puede decirse que no ha tenido influencia en la recolección. Las tasas de fructificación de
Narcissus asturiensis son muy inferiores a las detectadas en los N. pseudonarcissus en Izki y
Urkiola. Esto se debe esencialmente a diferencias fenológicas, ya que esta especie florece más
temprano y por lo tanto está más expuesta a condiciones ambientales que dificultan la
polinización.

De momento, con un solo año de seguimiento, y teniendo en cuenta que los carteles en
algunos casos, no estaban colocados antes de la floración de los narcisos, no pueden sacarse
conclusiones sobre la efectividad de los carteles. El análisis de la evolución de los datos de
fructificación, a lo largo de los siguientes años de estudio, permitirá ir dilucidando la efectividad
o no de estos carteles informativos.
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