SEGUIMIENTO ACTUACIONES TRAMPALES LIFE OREKA MENDIAN

Diciembre 2018

Amador Prieto Fernández
Biólogo
Colegiado nº: 437
669 24 31 28
robur@robur.es

ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN ................................................................................. 2
2.- METODOLOGÍA................................................................................... 3
3.- ZEC ENTZIA ........................................................................................ 4
3.1- Tasugos ....................................................................................... 5
3.2- Iturbaltz ........................................................................................ 7
3.3- Majada de Ullibarri ....................................................................... 9
3.4- Propuesta de seguimiento.......................................................... 11
4.- ZEC GORBEIA ................................................................................... 14
4.1- Egulorraga ................................................................................. 16
4.2- Arraba ........................................................................................ 17
4.3- Larreder ..................................................................................... 19
4.4-Beraso ........................................................................................ 20
4.5- Propuesta de seguimiento.......................................................... 22
5.- ZEC ORDUNTE ................................................................................. 26
5.1- Salduero .................................................................................... 28
5.2- Propuesta de seguimiento.......................................................... 29
6.- RESUMEN DE LAS ACTUACIONES Y PLAN DE SEGUIMIENTO .... 31

1

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 protección de
hábitats azonales vulnerables presentes en la zona de pastoreo. Algunos de estos
hábitats están directamente relacionados con la presencia de agua, por lo que son
relativamente atrayentes para el ganado y, dada su sensibilidad, es necesario llevar a
cabo diferentes actuaciones para poder mantener su integridad ecológica. Son varios los
hábitats de la Directiva que se podrían ver afectados:

CÓDIGO

HÁBITAT

7140

“Mires” de transición

7210*

Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del
Caricion davallianae

7230

Turberas bajas alcalinas

4020*

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y
Erica tetralix

El ganado puede causar daños importantes a los trampales
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2.- METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se plantea como principal objetivo de este
trabajo llevar a cabo una evaluación de la evolución de diferentes trampales ubicados en
tres espacios ZEC (Ordunte, Gorbeia y Entzia) en los que se llevarán a cabo diferentes
actuaciones por parte de las administraciones competentes (Diputaciones Forales de
Álava y Bizkaia).

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

Para la realización de este trabajo, en una primera fase se han visitado diversos
trampales en los tres espacios elegidos:
ZEC Gorbeia: Egulorraga, Arraba, y Larreder (Bizkaia), Beraso (Álava)
ZEC Ordunte: Salduero (Bizkaia)
ZEC Entzia: Tasugos, Iturbaltz y majada de Ullibarri (Álava)
La visita se ha realizado con personal de las Diputaciones Forales de Bizkaia y Álava,
durante la cual se ha determinado que tipo de actuación llevar a cabo en cada uno de los
trampales visitados, en el caso de que se entendiera necesario efectuar alguna gestión.
Posteriormente, se ha diseñado un plan de seguimiento para cada uno de los trampales,
en función de las actuaciones definidas.
3

3- ZEC ENTZIA
Esta Zona Especial de Conservación (ES2110022) se ubica en el Este del Territorio
Histórico de Álava, constituyendo la continuación occidental de la sierra de Urbasa
(Navarra) y ocupando una extensión de 10.006 Ha. En el paisaje dominan los bosques, en
especial el hayedo, mezclado con brezales y pastos, ya que el principal uso de la zona es
el ganadero. Repartidos por todo el espacio se localizan una serie de ambientes
húmedos, (29 manchas según el mapa del inventario de zonas húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:25.000). En concreto, entre los hábitats
considerados dentro de los límites de esta ZEC se citan cuatro tipos asociados a zonas
húmedas:

3170* Estanques temporales con vegetación anfibia
7140 Mires de transición
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)
7230 Turberas bajas alcalinas

Iturbaltz

Tasugos

Majada de
Ullibarri

Humedales de Entzia (en rojo) señalando los estudiados en este trabajo

Aunque este tipo de ecosistemas no se consideran entre los elementos clave en el
Decreto 188/2015, por el que se designa Zona Especial de Conservación Entzia
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(ES2110022), en el primer borrador (2012) del Documento de objetivos y medidas de
conservación para la designación de la Zona Especial de Conservación Entzia, se
comentan actuaciones enfocadas hacía este tipo de hábitats. Concretamente, desbrozar
el matorral que bordea el trampal de Tasugos y apear los árboles exóticos y eliminar los
apilamientos de madera situados en un radio de 25 m del trampal de Iturbaltz. Por otra
parte, en el citado documento también se menciona que por parte de las Parzonerías de
Entzia e Iturrieta se han llevado a cabo una serie de proyectos de actuaciones de mejora
ambiental, entre las que se encuentra el vallado de la balsa y manantial higroturboso de la
Majada Ullibarri para limitación del paso de ganado. Teniendo en cuenta estos aspectos
se han elegido estos tres humedales a tener en cuenta para la ejecución de este trabajo
en Entzia.

3.1- Tasugos
Este humedal se ubica en la cuadrícula UTM de un kilómetro de lado 30TWN5638. En
realidad el humedal señalado en el inventario de zonas húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco está cartografiado algo más al este del trampal objeto de este
trabajo, aunque a priori se desconoce si existe allí algún humedal, con lo que se debería
revisar en prospecciones futuras para corregir en la medida de lo posible esa cartografía.

Ubicación del humedal de Tasugos. El rectángulo azul señala la posición del trampal
localizado, y el polígono rojo el trampal cartografiado en el inventario de humedales de la
CAPV
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Ubicación del humedal objeto de estudio sobre ortofoto

Este humedal se puede dividir en dos partes bien diferenciadas; Por un lado, se observa
una pequeña cubeta, correspondiente a una antigua charca artificial, originada por una
pequeña presa de piedra que no está funcionando hoy en día.

Vista general de la pequeña charca y detalle de la antigua presa de piedra

Por otra parte, aguas arriba se desarrolla un pequeño trampal (que en principio y a falta
de un estudio más detallado podría asignarse al hábitat 7230, turberas bajas alcalinas),
totalmente rodeado por arbustos, aunque de fácil acceso por su parte inferior, por lo que
presenta un alto grado de alteración, debida esencialmente al pisoteo por parte del
ganado. En total el humedal ocupa una superficie aproximada de 730 m2, de los cuales
aproximadamente el 55% corresponde a la charca.
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Vista general del trampal y detalle de la vegetación

En este trampal se proponen dos actuaciones. Recuperar la antigua charca por medio del
arreglo de la presa, y vallado del trampal, dejando libre la cubeta para que pueda servir de
punto de agua para el ganado.

3.2- Iturbaltz
Se trata en realidad de un complejo de humedales repartidos por cuatro cuadrículas UTM
de un kilómetro de lado: 30TWN5640, 30TWN5641, 30TWN5740 y 30TWN5741. Son
diversos trampales considerados como el hábitat 7230 (turberas bajas alcalinas), y una
balsa de agua para el ganado.

Ubicación de los humedales de Iturbaltz. En azul balsa de agua, en rojo los trampales
basófilos. Cartografía inventario de humedales de la CAPV
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Ubicación de los humedales objeto de estudio sobre ortofoto

Estos trampales y la balsa ganadera se encuentran en un entorno bastante alterado,
además de la presencia de pastizales en la zona se desarrollan diferentes cultivos
forestales de coníferas (Pinus sylvestris, Larix sp., Chamaecyparis lawsoniana), llegando
en algunos casos estas especies a naturalizarse en los bordes y en el interior de los
trampales. Debido a esto se propuso la eliminación de las especies exóticas del entorno
de los humedales.

Vistas de la balsa ganadera de Iturbaltz

En este caso se ha tomado la decisión de llevar a cabo un estudio aparte, específico para
desarrollar un plan de eliminación paulatina de estas especies exóticas del entorno de los
humedales.
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Trampales basófilos de Iturbaltz, en los que se observa la presencia de coníferas en su entorno

3.3- Majada de Ullibarri
Este humedal se ubica en la cuadrícula UTM de un kilómetro de lado 30TWN5437. Es
considerado en el inventario de humedales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
como el hábitat 7230 (turberas bajas alcalinas). En su entorno también hay diversas
charcas y una balsa para el ganado. Este pequeño humedal (aproximadamente 2.700 m2)
se encuentra actualmente vallado para impedir que el ganado acceda al mismo. Esta valla
se colocó hace pocos años por parte de de las Parzonerías de Entzia e Iturrieta.

Ubicación del humedal (en rojo). En azul charcas y balsa de agua. Cartografía inventario de
humedales de la CAPV
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Ubicación del humedal objeto de estudio sobre ortofoto

Actualmente se pueden distinguir tres zonas bien diferenciadas. Por una parte, el área
ubicada más abajo (hacía el oeste) se encuentra cubierta por una vegetación muy densa,
con pequeñas zonas más encharcadas con vegetación de heliófitos, mientras que
aquellas más altas se cubren con alta densidad de macrófitos como Epilobium hirsutum o
Cirsium palustre. En la zona media se desarrolla una zona húmeda con elevada presencia
de musgos y otras especies típicas de trampales como Carex, Scirpus, Ranunculus… y
finalmente, en la zona más alta, junto a diferentes casetas de captación se encuentran
zonas secas, incluso en algunos casos con áreas totalmente desnudas y muy
erosionadas.

Vista general del trampal y detalle en el que se aprecia el efecto beneficioso sobre la vegetación al limitar el
acceso al ganado
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Detalle de la zona más seca y con principios de erosión del trampal, y del área con importante desarrollo de
la vegetación

En este humedal se podrían llevar a cabo aperturas controladas para regular el desarrollo
de la vegetación y mantener así una vegetación más rala y favorecer a especies de bajo
porte como son los musgos. Se cerrará con un vallado la parte más erosionada para
evitar que por el momento entre en esa zona el ganado. Así mismo, hay una propuesta de
recrecer en cierta medida el nivel del agua (mediante colocación de pequeña barrera en el
desagüe) para favorecer la población de anfibios.

3.4- Propuesta de seguimiento
TASUGOS

En este humedal se propone recuperar una antigua charca y cerrar el acceso al ganado
en un pequeño trampal. Este trampal tendría una superficie aproximada de 330 m2, con
una longitud de algo más de 40 m y una anchura máxima de 5 m. La actuación referente
al trampal tiene como objetivo evitar el acceso del ganado al mismo para revertir el
proceso de degradación en el que está por el pisoteo del ganado, por ello, para el
seguimiento de la eficacia del vallado del trampal se propone la siguiente metodología:

- Realizar un inventario fitosociológico de todo el trampal
Inventario de vegetación mediante la metodología fitosociológica clásica,
levantándose inventario de la totalidad del trampal. La cobertura se estimará
siguiendo una versión simplificada del índice de abundancia-dominancia de Braun-
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Blanquet (+ = < 1%; 1 = 1-10%; 2 = 11-25%: 3 = 26-50%; 4 = 51-75%; 5 = 76100%).
- Analizar el grado de presencia de especies arbustivas del entorno en el propio
humedal
En el inventario de vegetación se tendrá especial consideración a la presencia de
arbustos del entorno, para valorar si existe una colonización por parte de éstos al
haber retirado el ganado. Se anotará el número de pies de las especies
correspondientes, dividiendo en clases según su altura. (<20 cm, 20 cm a 0,5 m,
0,5 a 1 m y >1 m).
- Establecer cuatro parcelas fijas de 1 m2 y estudiar detalladamente las especies
presentes y el grado de cobertura así como su evolución en el tiempo.
Análisis pormenorizado en las parcelas tomando los siguientes parámetros:
Composición florística de la vegetación, cobertura de la vegetación, altura máxima
de la vegetación (cm), profundidad del agua (cm), cobertura % de barro, detritos,
etc.
- Tomar fotografías desde puntos fijos, tanto de los cuadrados permanentes como
del trampal.

ITURBALTZ

Dada la decisión de realizar un estudio específico para la eliminación paulatina de las
especies exóticas del entorno de los humedales, no se contempla, por el momento, llevar
a cabo ningún seguimiento, al menos hasta que se desarrolle dicha actuación.

MAJADA DE ULLIBARRI

Este humedal ya fue vallado hace unos años. Actualmente se observan diferencias
significativas en la evolución de algunas de sus áreas, por lo que el seguimiento
planteado tendrá en cuenta las diferentes zonas.

Se desconoce el punto de partida, ya que por el momento no se ha conseguido
información y/o fotos del humedal anteriores al vallado. Por lo que es difícil valorar la
eficacia del mismo. A priori, se plantea un seguimiento basado en ver los cambios de la
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vegetación al subir el nivel del agua, y valorar la posibilidad de tener que abrir el vallado
por embastecimiento de la vegetación, al menos temporalmente. Se propone la siguiente
metodología:

- Cartografía de las diferentes comunidades vegetales
Desarrollar una cartografía detallada de la vegetación dentro del vallado, con
especial incidencia en las comunidades de humedales y en las zonas erosionadas.
- Realizar un inventario fitosociológico de todo el sector vallado (por zonas)
Inventario de vegetación mediante la metodología fitosociológica clásica,
levantándose inventario de cada una de las zonas consideradas en la cartografía.
La cobertura se estimará siguiendo una versión simplificada del índice de
abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (+ = < 1%; 1 = 1-10%; 2 = 11-25%: 3 =
26-50%; 4 = 51-75%; 5 = 76-100%).
- Establecer de ocho a diez parcelas fijas de 1 m2 y estudiar detalladamente las
especies presentes y el grado de cobertura así como su evolución en el tiempo.
Análisis pormenorizado en las parcelas tomando los siguientes parámetros:
Composición florística de la vegetación, cobertura de la vegetación, altura máxima
de la vegetación (cm), profundidad del agua (cm), cobertura % de barro, detritos,
etc.
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
trampal.
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4- ZEC GORBEIA
Esta Zona Especial de Conservación (ES2110009) abarca una superficie de algo más de
20.220 Ha, repartidas entre los Territorios Históricos de Álava y Bizkaia. En este espacio
se da una variada e interesante presencia de ecosistemas, desde extensos bosques,
hasta áreas dominadas por brezales y pastos debido al ancestral uso ganadero,
destacando también la existencia de importantes ambientes asociados a la presencia de
agua y de ambientes rupícolas de alto interés. En este espacio natural se dan 26 hábitats
de interés comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats, seis de los cuales
están asociados a medios acuáticos:

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix
7140 Mires de transición
7230 Turberas bajas alcalinas

Egulorraga

Larreder

Arraba

Beraso

Humedales de Gorbeia (en rojo) señalando los estudiados en este trabajo
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Teniendo en cuenta el mapa del inventario de zonas húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:25.000, se han cartografiado en esta ZEC 133
manchas incluyendo trampales, balsas, charcas, lagunas, etc. Hay que destacar que este
espacio tiene una de las principales zonas de concentración de esfagnales y hábitats
hidrófilos con vegetación turbófila de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que
se considera muy importante para la conservación de estos singulares ecosistemas. De
hecho, entre los elementos clave de esta ZEC, determinados en el Documento de
información ecológica, objetivos de conservación, regulaciones para la conservación y
programa de seguimiento para la designación de la ZEC Gorbeia (Dirección de Medio
Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco, 2015), se encuentra el denominado
Zonas húmedas, que incluye a los hábitats leníticos (3140 y 3150) y a los higroturbosos
(7140 y 7230). En este mismo documento se señala las diferentes presiones que sufren
estos ecosistemas, entre las que está la que ejerce la actividad ganadera. Debido a esto
se recomienda, entre otras medidas para evitar el sobrepastoreo, establecer cercados
para evitar la entrada del ganado en las zonas encharcadas. Por otra parte, también se
señala como una amenaza la ocupación de esos terrenos con cultivos arbóreos.

Debido a esto, se han elegido dos ambientes con presencia de trampales en los que
actuar para rebajar las presiones. Por una parte, en Arraba ya existe un vallado que cierra
parcialmente uno de los humedales, pero se ha decidido cerrar otra zona dado el
deterioro actual de la misma. En el entorno de Larreder se desarrolla un importante
número de trampales, alguno de ellos ya vallado hace años. En este entorno existe una
importante presencia de especies arbóreas exóticas, esencialmente pinos y cipreses de
Lawson, que serán en parte retirados. Se aprovechará esta actuación para intentar liberar
espacio en los alrededores de los humedales y favorecer la entrada de ganado en esa
zona.

Por otra parte, destacar que en el enclave conocido como Egurrolaga se cartografió un
importante brezal húmedo (Hábitat 4020), que en revisiones llevadas a cabo más
recientemente parece haber disminuido su presencia, por ello se intentará llevar a cabo
alguna medida que permita recuperar su antigua extensión. Finalmente, en la zona de
Beraso, se han llevado a cabo unos desbroces en las cercanías de un importante brezal
húmedo (con presencia de zonas turbosas) y se estima necesario llevar a cabo un
seguimiento de las presiones del ganado sobre estos ambientes al haber abierto nuevas
zonas de pasto.
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4.1- Egulorraga
Este extenso brezal húmedo (50,72 Ha) se ubica en la intersección de cuatro cuadrículas
UTM de un kilómetro de lado: 30TWN1067, 30TWN1068, 30TWN1167 Y 30TWN1168.
Aunque en la cartografía de hábitats de la CAPV (2012) se considera toda la zona como
un brezal húmedo, en revisiones más recientes se aprecia una mezcla de diferentes
comunidades, los propios brezales húmedos, brezal seco, helechal, trampales, juncales,
arandaneras, roquedo síliceo, etc.

Ubicación del brezal húmedo (sombreado en rojo). Cartografía hábitats de la CAPV (2012)

Ubicación del brezal húmedo objeto de estudio sobre ortofoto
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Vistas generales del área del brezal y trampales en Egurrolaga

Al tratarse realmente de diferentes ambientes, es importante definir bien esta zona desde
el punto de vista botánico, y valorar en qué medida está presente el brezal húmedo. Se
propone hacer estudio detallado de la zona, y en caso de detectar zonas interesantes de
brezales húmedos, valorar efectuar algún cierre que podría ser objeto de seguimiento.

4.2- Arraba
Este humedal se ubica en las campas de Arraba, en la cuadrícula UTM de un kilómetro de
lado 3OTWN1667. Es considerado en la cartografía de hábitats de la Comunidad
Autónoma del País Vasco como el hábitat 7230 (turberas bajas alcalinas). En su entorno
hay más trampales asignables también a ese tipo de hábitat.

Ubicación del humedal (en rojo). Cartografía inventario de humedales de la CAPV
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Ubicación del humedal objeto de estudio sobre ortofoto (zona vallada actualmente señalada
con círculo negro y zona aproximada a vallar con círculo azul)

La parte central del humedal se encuentra actualmente vallada, y en ella hay un
importante desarrollo de Molinia caerulea y Mentha sp., sin embargo la parte más oriental
está muy alterada debido al pisoteo por parte del ganado, motivo por que el que se
propone llevar a cabo otro cierre, dejando una zona entre ambos vallados para no limitar
el transito del ganado.

Humedal vallado en la campa de Arraba y zona del humedal no vallada en la que se aprecia la degradación
debida al pisoteo por el ganado.
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4.3- Larreder
Este caso se corresponde en realidad con un conjunto de trampales repartidos
esencialmente por la cuadrícula UTM de un kilómetro de lado 30TWN1670. Son
considerados en la cartografía de hábitats de la Comunidad Autónoma del País Vasco
como el hábitat 7230 (turberas bajas alcalinas) y 7140 (mires de transición).

Ubicación de los humedales de Larreder (en rojo). Cartografía inventario de humedales de
la CAPV.

Ubicación de los humedales objeto de estudio sobre ortofoto (zona vallada actualmente
señalada con círculo negro)
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Estos humedales e encuentran entre plantaciones forestales de distintas especies de
árboles exóticos (Chamaecyparis lawsoniana, Pinus nigra, Larix sp.). Uno de ellos está
vallado al menos desde 2001 y se han llevado a cabo varios seguimientos (Orbela 2001 y
2002).

Trampal basófilo de Larreder vallado y trampal sin vallado entre cultivos forestales

Se va a llevar a cabo en esta zona una entresaca de pies de coníferas exóticas,
facilitando la entrada de ganado y liberando la presión que puedan estar ejerciendo estos
árboles sobre los diferentes trampales. En el trampal cercado se procederá a la
eliminación de algunos pies de especies alóctonas (esencialmente Chamaecyparis
lawsoniana) que se han naturalizado dentro del humedal.

4.4- Beraso
Este humedal (5,25 Ha) se ubica en la parte alavesa de la ZEC de Gorbeia, en el entorno
conocido como Beraso, en la cuadrícula UTM de un kilómetro de lado 30TWN1762. Es
considerado en la cartografía de hábitats de la Comunidad Autónoma del País Vasco
esencialmente como el hábitat 4020* (brezal húmedo), con presencia también del hábitat
7140 (mires de transición).

Durante la visita de campo se comprobó la existencia en el ámbito de otras zonas
húmedas asignables al hábitat 7140 (con alta presencia de musgos del género
Sphagnum) no cartografiadas al estar entremezcladas con los brezales secos.

20

Ubicación del humedal (en rojo). Cartografía inventario de humedales de la CAPV.

Ubicación del humedal objeto de estudio sobre ortofoto

La vegetación que rodea a este humedal es esencialmente brezal arbóreo y brezal seco,
con lo que el acceso del ganado al brezal húmedo y a los trampales se podría suponer
que era bajo. Sin embargo, este mismo año se han llevado a cabo varios desbroces en el
entorno, cuyo objetivo es la creación de zonas de pasto y atraer a esta área al ganado.
Debido a esto se estima necesario llevar a cabo un seguimiento de los enclaves húmedos
para valorar en qué medida se pueden ver afectados por el incremento de la presencia de
ganado, y establecer, si fuera necesario, medidas de protección de los mismos.
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Trampales y brezales en Beraso, y desbroces en su entorno próximo

4.5- Propuesta de seguimiento
EGULARRAGA

Dada la situación actual, lo primero que habría que hacer es determinar la amplitud exacta
de esta mancha de brezal húmedo, y posteriormente analizar en qué medida el vallado
solventa los problemas detectados. En este caso se propone primero llevar a cabo un
estudio detallado de la zona. Posteriormente, en caso de estimarse necesario, se hará un
vallado parcial del brezal húmedo, y se valorará si éste evoluciona favorablemente sin la
presión del ganado, además de evitar cualquier actuación tipo desbroce o quema
controlada que pueda afectar a su estructura y dinámica. Para ello se establece el
siguiente plan de seguimiento:

- Cartografía de las diferentes comunidades vegetales
Desarrollar una cartografía detallada de la vegetación del área marcada como
brezal húmedo.
En caso de llevarse a cabo el cierre:
- Realizar un inventario fitosociológico
Inventario de vegetación mediante la metodología fitosociológica clásica,
levantándose inventario de la totalidad de la zona vallada y de una parcela de
100m2 fuera del vallado como parcela control. La cobertura se estimará siguiendo
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una versión simplificada del índice de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet
(+ = < 1%; 1 = 1-10%; 2 = 11-25%: 3 = 26-50%; 4 = 51-75%; 5 = 76-100%).
- Establecer de 10 a 15 parcelas fijas de 1 m2 (en función del tamaño del vallado) y
estudiar detalladamente las especies presentes y el grado de cobertura así como
su evolución en el tiempo.
Análisis pormenorizado en las parcelas tomando los siguientes parámetros:
Composición florística de la vegetación, cobertura de la vegetación, altura máxima
de la vegetación (cm). Así mismo, se establecerán otras 4 parcelas fuera del
vallado para poder comparar resultados.
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
brezal.

ARRABA

Se desconoce cuanto tiempo lleva la zona vallada en este humedal, ni tampoco cual es su
situación de partida. El vallado nuevo se lleva a cabo para paliar los daños debidos al
pisoteo por parte del ganado, con lo que el principal objetivo del seguimiento en este caso
es valorar la efectividad del mismo. Se hará un estudio de la evolución de la vegetación,
comparativo entre los tres ambientes, en la zona vallada, en la zona recientemente
vallada y en la parte occidental del humedal donde de momento no se plantea ninguna
actuación. Por ello el plan de seguimiento comprende lo siguiente:

- Realizar un inventario fitosociológico
Inventario de vegetación mediante la metodología fitosociológica

clásica,

levantándose inventario de cada una de las zonas valladas, y de una parcela de
100m2 fuera del vallado como parcela control. La cobertura se estimará siguiendo
una versión simplificada del índice de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet
(+ = < 1%; 1 = 1-10%; 2 = 11-25%: 3 = 26-50%; 4 = 51-75%; 5 = 76-100%).
- Establecer 15 parcelas fijas de 1 m2 y estudiar detalladamente las especies
presentes y el grado de cobertura así como su evolución en el tiempo.
Análisis pormenorizado en las parcelas (5 en cada uno de los vallados y 5 en la
zona sin vallar) tomando los siguientes parámetros: Composición florística de la
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vegetación, cobertura de la vegetación, altura máxima de la vegetación (cm),
profundidad del agua (cm), cobertura % de barro, detritos, etc.
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
trampal.

LARREDER

Las actuaciones a realizar van encaminadas esencialmente a la eliminación de pies de
ejemplares de coníferas en el entorno de los humedales. Esta actuación propiciará la
entrada de ganado en la zona con lo que se desconoce hasta que punto puede beneficiar
o perjudicar a los diferentes trampales. En la zona ya existe un trampal vallado, del que
además se tiene diferentes estudios sobre su situación antes del vallado. El protocolo de
seguimiento establecido para este humedal es:

- Cartografía de los humedales del entorno
Desarrollar una cartografía detallada de los trampales en toda la zona.
- Realizar un inventario fitosociológico
Inventario de vegetación mediante la metodología fitosociológica clásica,
levantándose inventario de cada uno de los trampales objeto de seguimiento en
años anteriores, uno vallado y dos no. La cobertura se estimará siguiendo una
versión simplificada del índice de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (+ = <
1%; 1 = 1-10%; 2 = 11-25%: 3 = 26-50%; 4 = 51-75%; 5 = 76-100%). Para
comprobar en qué grado han evolucionado de forma diferente al estar con y sin
vallado. Estos datos se compararan en la medida de lo posible con los estudios ya
llevados a cabo en los años 2001 y 2002.
- Seguimiento de trampales
En al menos 5 de los trampales se llevará a cabo una análisis de situación,
tomando los siguientes datos: valoración de los impactos existentes en el conjunto
del trampal (huellas o excretas de ganado, evidencias de ramoneo, presencia de
especies no típicas, etc.), inventario de especies, porcentaje de presencia de
musgos. Para poder comparar a lo largo de los diferentes años la evolución y poder
comprobar así el efecto del incremento de presencia del ganado, así como del
aclarado del estrato arbóreo.
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- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
trampal.

BERASO

Debido a que se han detectado algunas zonas húmedas no cartografiadas, se propone
primero llevar a cabo un estudio detallado de la zona, consistente en realizar una
cartografía exacta de los trampales presentes en el área, así mismo, se delimitará con
exactitud la presencia del brezal húmedo. Posteriormente, se valorará si ambos
ambientes (turberas de transición y brezal húmedo) evolucionan favorablemente, o por el
contrario se ven afectados por la presencia de ganado. Para ello se establece el siguiente
plan de seguimiento:

- Cartografía de los trampales y del brezal húmedo
Desarrollar una cartografía detallada de estos ambientes en Beraso.
- Realizar un inventario fitosociológico
Inventario de vegetación mediante la metodología fitosociológica clásica,
levantándose inventario tanto del brezal húmedo, como de los trampales más
importantes detectados. La cobertura se estimará siguiendo una versión
simplificada del índice de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (+ = < 1%; 1
= 1-10%; 2 = 11-25%: 3 = 26-50%; 4 = 51-75%; 5 = 76-100%).
- Establecer de 10 a 15 parcelas fijas de 1 m2 y estudiar detalladamente las especies
presentes y el grado de cobertura así como su evolución en el tiempo.
Análisis pormenorizado en las parcelas tomando los siguientes parámetros:
Composición florística de la vegetación, cobertura de la vegetación, altura máxima
de la vegetación (cm). Se establecerán parcelas en tres ambientes diferentes:
brezal húmedo, trampales y zonas de esfagnos en brezal seco (en este último caso
sólo se analizará la evolución del esfagno).
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
brezal y los trampales objeto de seguimiento.
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5- ZEC ORDUNTE
Esta Zona Especial de Conservación (ES2130002) se ubica en la parte más occidental del
Territorio Histórico de Bizkaia, en los límites con Burgos al Sur y Cantabria al Oeste. Se
trata de una alineación montañosa de carácter silíceo, cuyo paisaje está dominado por
pastos y brezales en las partes altas y bosques (principalmente hayedos en las laderas),
aunque realmente, en sus algo más de 4.340 ha, se han localizado una gran variedad de
ambientes destacando la presencia de 13 tipos de hábitats de interés comunitario. Entre
ellos cabe destacar tres relacionados con los medios acuáticos, subrayando la elevada
concentración de humedales higroturbosos y la presencia de la única turbera cobertor de
la Comunidad Autónoma del País Vasco en la cumbre del Zalama.

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix
7140 Mires de transición
7130* Turberas de cobertura (* en caso de estar activas)

Salduero

Humedales de Ordunte (en rojo) señalando el estudiado en este trabajo

Teniendo en cuenta el mapa del inventario de zonas húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a escala 1:25.000, se han cartografiado en esta ZEC 69
manchas. Como puede apreciarse, la mayoría de estos ambientes se concentran en la
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parte occidental del espacio natural, destacando la turbera ubicada en el monte Zalama y
la alta concentración de trampales de la llana de Salduero.

De hecho, entre los elementos clave de esta ZEC, determinados en el Decreto 65/2015,
por el que se designa Zona Especial de Conservación Ordunte, se encuentran los hábitats
higroturbosos, que comprenden los tres hábitats anteriormente comentados.

Estos hábitats soportan una importante presión ganadera. A lo largo de los últimos años
se han tomado diferentes medidas para paliar estos impactos, destacando las llevadas a
cabo en la turbera del Zalama (vallado, estructuras para frenar erosión). Destaca en este
sentido el Proyecto LIFE+ “ORDUNTE SOSTENIBLE” (LIFE11NAT/ES/704), con el que se
han efectuado diferentes actuaciones para intentar corregir estas afecciones.

Acción C1. Estabilización de la zona perimetral de la Turbera del Zalama, mediante un
segundo vallado perimetral.
Acción C2. Recubrimiento con geotextil del talud de la turbera todavía desprotegido,
siembra y/o plantación con especies autóctonas
Acción C3. Creación de infraestructuras óptimas para el ganado en SaldueroPozonegro
Acción C4. Optimización de los pastos de Salduero-Pozonegro. Desbroces sobre
brezal
Acción C5. Trazado de una zona de paso para vehículos en la Llana de Salduero

Sin embargo, durante las prospecciones de campo llevadas a cabo en los últimos años se
ha observado cómo, en algunos puntos de estos humedales, se están produciendo
procesos erosivos a pequeña escala, debido a ser áreas con un continuo pisoteo por
parte del ganado. Por ello se ha considerado interesante llevar a cabo algunos cierres de
pequeño tamaño para analizar la capacidad de regeneración de estas zonas degradadas.
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5.1- Salduero
Aunque en realidad se trata de un conjunto de diversos humedales que se distribuyen
ampliamente por la cuadrícula UTM de un kilómetro de lado 30TVN6977, en este caso
únicamente se analiza la situación de un pequeño sector de uno de ellos situado en la
parte oriental de Salduero. Todos los trampales de Salduero están considerados en la
cartografía de hábitats de la Comunidad Autónoma del País Vasco como el hábitat 7140
(mires de transición).

Ubicación de los humedales de Salduero (en rojo). Cartografía inventario de humedales de
la CAPV.

Ubicación del humedal objeto de estudio sobre ortofoto (zonas propuestas a vallar
señaladas con dos puntos azules)
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Se ha tomado la decisión de vallar dos pequeñas zonas que presentan alto grado de
erosión para limitar el acceso del ganado y evaluar si con esta actuación es suficiente
para revertir el proceso de degradación y valorar la dinámica de recuperación.

Degradación de trampal debido al excesivo pisoteo por el ganado

5.2- Propuesta de seguimiento
SALDUERO

En este humedal únicamente se van a llevar a cabo dos pequeños vallados para limitar el
acceso del ganado. El seguimiento en este caso se enfoca a intentar valorar en qué
medida esto favorece la recuperación de la estructura del hábitat y estudiar cómo es la
dinámica de recuperación natural. El plan de seguimiento propuesto es el siguiente:

- Realizar un inventario fitosociológico
Inventario de vegetación mediante la metodología fitosociológica clásica,
levantándose inventario de cada una de las zonas valladas, y de una parcela de
100m2 fuera del vallado como parcela control. La cobertura se estimará siguiendo
una versión simplificada del índice de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet
(+ = < 1%; 1 = 1-10%; 2 = 11-25%: 3 = 26-50%; 4 = 51-75%; 5 = 76-100%).
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- Establecer 15 parcelas fijas de 1 m2 y estudiar detalladamente las especies
presentes y el grado de cobertura así como su evolución en el tiempo.
Análisis pormenorizado en las parcelas (5 en cada uno de los vallados y 5 en la
zona sin vallar) tomando los siguientes parámetros: Composición florística de la
vegetación, cobertura de la vegetación, altura máxima de la vegetación (cm),
profundidad del agua (cm), cobertura % de barro, detritos, etc.
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
trampal.

30

6- RESUMEN DE LAS ACTUACIONES Y PLAN DE SEGUIMIENTO

ZEC

HUMEDAL

ACTUACIÓN
Recuperar charca

Tasugos
E
N
T
Z
I
A

Vallado trampal

Iturbaltz

Majada de
UllibarrI

Estudio eliminación
alóctonas

Análisis efecto
vallado

Estudio detallado
Egularraga
Vallado brezal(1)

G
O
R
B
E
I
A

Arraba

Larreder

Beraso

O
R
D
U
N
T
E

Salduero

Vallado de trampal

Eliminación
coníferas

Desbroces en el
entorno

Vallados

SEGUIMIENTO

2019

2020

2021

Inventario fitosociológico

X

X

X

Presencia especies arbustivas

X

X

X

Parcelas fijas 1 m2

X

X

X

Fotografías desde puntos fijos

X

X

X

No

No
Cartografía vegetación

X

X

Inventario fitosociológico

X

X

Parcelas fijas 1 m2

X

X

X

Fotografías desde puntos fijos

X

X

X

Cartografía vegetación

X

Inventario fitosociológico

X

2

X

Parcelas fijas 1 m

X

X

X

Fotografías desde puntos fijos

X

X

X

Inventario fitosociológico

X

Parcelas fijas 1 m2

X

X

X

Fotografías desde puntos fijos

X

X

X

Cartografía trampales

X

Inventario fitosociológico

X

Seguimiento de trampales

X

X

X

Fotografías desde puntos fijos

X

X

X

Cartografía detallada

X

Inventario fitosociológico

X

2

X

X

X

Parcelas fijas 1 m

X

X

X

Fotografías desde puntos fijos

X

X

X

Inventario fitosociológico

X

Parcelas fijas 1 m2

X

X

X

Fotografías desde puntos fijos

X

X

X

X

(1) Únicamente a llevar cabo en caso de considerarse necesario tras el estudio detallado de la zona.
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