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1- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
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 doce tipos de hábitats pascícolas del
Anexo I y dos 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.

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

Es objetivo de este estudio la evaluación de la evolución de diferentes trampales ubicados
en cuatro espacios ZEC (Ordunte, Gorbeia, Entzia y Aralar) en los que se han llevado a
cabo diferentes actuaciones: cierres, apertura de cierres, desbroces, etc.
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2- METODOLOGÍA
El seguimiento se llevará cabo en dieciocho trampales repartidos en los cuatro espacios
elegidos, cuatro ubicados en Bizkaia, cuatro en Álava y seis en Gipuzkoa:

ZEC Gorbeia: Egurrolaga, Arraba, y Larreder (Bizkaia), Beraso (Álava)
ZEC Ordunte:Salduero (Bizkaia)
ZEC Entzia: Tasugos y majada de Ullibarri (Álava)
ZEC Aralar:

Alotzako (Aska, Iturburua y Landaketa), Katxine, Beaskin y Gaztesui
(Gipuzkoa)

En el siguiente esquema se reflejan las diferentes actuaciones realizadas, así como, el

INVENTARIO

PARCELAS
FIJAS

FOTOGRAFÍA

ZEC

CARTOGRAFÍA

tipo de evaluación y seguimiento llevados a cabo en cada uno de los trampales:

OTROS

Tasugos

Vallado

-

X

X

X

Especies arbustivas

UllibarrI

Vallado

X

X

X

X

-

Egurrolaga

Estudio

X

-

-

-

-

Arraba

Vallado*

-

X

X

X

-

Entresacas

-

X

X

X

Cartografía trampales

Beraso

Desbroces

X

X

X

X

-

Salduero

Vallado

-

X

X

X

-

Alotza

Vallado

-

X

X

X

-

Katxine

Vallado

-

X

X

X

-

Beaskin

Vallado*

-

X

-

X

-

Gaztesui

Vallado

-

-

-

-

Valoración estado

HUMEDAL

ACTUACIÓN

Entzia

Gorbeia
Larreder

Ordunte

(1)

Aralar

* Este año aún no se habían llevado a cabo los vallados en la época de muestreo
(1) En Larreder se han seleccionado seis trampales para el seguimiento

En Entzia, en el humedal de la majada de Ullibarri ya existía un vallado, mientras que en
Tasugos se ha instalado este año. En Gorbeia, uno de los humedales -Egurrolaga-, se ha
llevado a cabo un estudio (cartografía esencialmente), para determinar si realmente se
debe llevar a cabo alguna actuación en el brezal húmedo de la zona, y finalmente se ha
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concluido que no es necesario. En los otros tres humedales sí se ha llevado a cabo un
seguimiento, aunque en el caso de Arraba sólo del vallado ya existente, ya que el vallado
propuesto aún no había sido instalado en la época de muestreo. En Ordunte se ha
llevado a cabo seguimiento en dos vallados instalados en Salduero. Y finalmente en
Aralar, cuatro de los humedales (los tres de Alotza y Katxine) se habían instalado
vallados y se ha analizado su situación actual, mientras que en Beaskin no había sido
vallado todavía en las fechas del muestreo. En el caso de Gaztesui, se trata de una
antiguo vallado y se ha analizado la situación del taxon Cladium mariscus dentro del
vallado.

Cartografía de vegetación

En Ullibarri se ha desarrollado una cartografía detallada de la vegetación dentro del
vallado, con especial incidencia en las comunidades de humedales y en las zonas
erosionadas; En Egurrolaga del área cartografiada como brezal húmedo; Y en Beraso
cartografía detallada de trampales y del brezal húmedo.

Cartografía de los humedales del entorno

En Larreder se ha prospectado la zona para realizar una cartografía detallada de los
trampales.

Inventario fitosociológico

Inventario de vegetación mediante la metodología fitosociológica clásica. La cobertura se
estimará siguiendo una versión simplificada del índice de abundancia-dominancia de
Braun-Blanquet (r= un solo individuo, cobertura despreciable; + = varios individuos,
cobertura muy baja; 1 = < 5%; 2 = 6-25%: 3 = 26-50%; 4 = 51-75%; 5 = 76-100%).
Establecer parcelas fijas de 1 m2

Análisis pormenorizado en las parcelas tomando los siguientes parámetros: Composición
florística de la vegetación, cobertura de la vegetación, altura máxima y mínima de la
vegetación (cm), profundidad del agua (cm), cobertura % de barro, detritos, etc.
Porcentaje de cobertura de cada una de las especies presentes.
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Seguimiento de trampales

En todos los humedales se llevará a cabo un análisis de situación, tomando los siguientes
datos: PH, valoración de los impactos existentes en el conjunto del trampal (huellas o
excretas de ganado, evidencias de ramoneo, presencia de especies no típicas, etc.). Esta
valoración se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la siguiente escala:

0

Ausente

Sin presencia de ganado.

1

Muy escasa

A pesar de haber señales de la presencia de ganado, éstas son
muy poco apreciables.

2

Escasa

Las señales de la presencia de ganado son fácilmente
apreciables, produciendo pequeñas alteraciones.

3

Moderada

Hay afección por el ganado, con algunos daños. (Veg > 75%)

4

Fuerte

Aparecen algunas áreas de suelo desnudo y pisoteado, al
tiempo que la vegetación se ve pastada. (Veg 25-75%)

5

Muy fuerte

Suelo muy alterado, removido y desnudo en grandes áreas,
con vegetación muy afectada. (Veg <25%)

Analizar el grado de presencia de especies arbustivas

En el caso de Tasugos, 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).

Tomar fotografías desde puntos fijos

Para poder comparar su evolución, todos los años de seguimiento se realizarán
fotografías desde el mismo punto en cada uno de los cuadrados permanentes y en cada
trampal.
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3- ZEC ENTZIA
En esta Zona Especial de Conservación (ES2110022) se localizan 29 manchas de
ambientes húmedos, (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

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
(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, entre otras,
desbrozar el matorral que bordea el trampal de Tasugos. Por otra parte, en el citado
documento también se menciona que por parte de las Parzonerías de Entzia e Iturrieta se
6

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.

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.

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

Vista general y detalle del trampal cartografiado en el inventario de humedales de la CAPV
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El trampal cartografiado en el inventario de humedales de la CAPV está en muy mal
estado de conservación debido esencialmente a la presión ganadera de la zona, por lo
que sería recomendable instalar un vallado para favorecer así una recuperación del
mismo.

Ubicación del humedal objeto de estudio sobre ortofoto (en azul)

En el caso del humedal objeto de estudio, 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, y 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 también presenta un alto grado de alteración, debido
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.

Debido a esta situación, en este humedal se ha propuesto recuperar la antigua charca y
cerrar el acceso al ganado en un pequeño trampal (ya se ha instalado un vallado). 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 debido al pisoteo por parte del
ganado.
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3.2- 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.

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

Se desconoce el año exacto en que fue vallado, aunque analizando las ortofotos de los
diferentes años se puede deducir que se llevó a cabo entre los años 2012 y 2013.

Humedal de la Majada de Ullibarri en 2013, donde ya se aprecia la existencia de un vallado
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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 (Zona verde en la ortofoto). En la parte media se desarrolla una zona
húmeda con elevada presencia de musgos y otras especies típicas de trampales como
Carex, Scirpus, Ranunculus… (Zona azul en la ortofoto), 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 (Zona amarilla en la
ortofoto).

Zonificación del humedal de la Majada de Ullibarri
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La gestión propuesta en este humedal es la de 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.

Vista parcial del humedal Majada de Ullibarri
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3.3- Datos obtenidos 2019
TASUGOS

TASUGOS 1

TASUGOS 2

TASUGOS 3

Humedal de Tasugos sobre ortofoto. En negro el vallado, en azul el
2
humedal y en rojo las parcelas de seguimiento de1m .

Para el seguimiento de la eficacia del vallado del trampal de Tasugos se ha llevado a
cabo la siguiente metodología:

- Inventario fitosociológico de todo el trampal
- Análisis del grado de presencia de especies arbustivas del entorno en el propio
humedal
- Establecimiento de tres parcelas fijas de 1 m2 y estudiar detalladamente las
especies presentes y el grado de cobertura.
- Toma de fotografías desde puntos fijos, tanto de los cuadrados permanentes como
del trampal.

En líneas generales se trata de un humedal con un fuerte grado de impacto debido
esencialmente a la presencia de ganado, que se adentraría en el mismo tanto para pastar
como para beber. Pueden apreciarse dos zonas bien diferenciadas, por una parte, en la
zona más septentrional la vegetación es más densa, mientras que al sur del humedal la
vegetación es más escasa y presenta importantes zonas totalmente desnudas. Todo el
12

humedal está rodeado por un denso matorral con presencia esencialmente de Juniperus
communis y Erica vagans. En esta primera visita no se ha observado que estas especies
de arbustos estén colonizando la zona del humedal.

Foto general del humedal

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico, y otros datos, como es el
caso del PH y de la valoración de impacto:

Tasugos

PH: 6

%COBERTURA VEGETAL:
70

% AGUA:

TAXON
Juncus acutiflorus
Carex demissa
Apium nodiflorum
Calergionella cuspidata
Ranunculus flammula
Carex panicea
Groenlandia densa
Mentha aquatica
Glyceria fluitans
Juncus bulbosus
Juncus inflexus
Bryum pseudotriquetrum
Nasturtium officinale

IMPACTO: Fuerte
15

% SUELO DESNUDO:
15

Índice

Fenología

TAXON

Índice

Fenología

3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3

Fruto
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Flor
Vegetativo
Flor
Vegetativo
Flor

Anagallis tenella
Epilobium parviflorum
Baldellia ranunculoides
Molinia caerulea
Veronica beccabunga
V. anagallis-aquatica
Briza media
Scrophularia alpestris
Hypericum quadrangulum
Senecio aquaticus
Succisa pratensis
Gentiana pneumonanthe

1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
r

Vegetativo
Flor
Flor
Flor
Vegetativo
Flor
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Flor
Flor

En las siguientes tablas se pueden ver los resultados de los inventarios en las tres
parcelas fijas de 1 m2 establecidas:
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TRAMPAL:
Tasugos
%COBERTURA VEGETAL:
50

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

% AGUA
50

25 cm

Tasugos 1
% SUELO DESNUDO
50 (cubierto por agua)

1 cm

TAXON

%

Ranunculus flammula
Juncus acutiflorus
Carex panicea
Carex demissa
Apium nodiflorum
Bryum pseudotriquetrum
Epilobium parviflorum

25
10
5
4
3
2
1

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Tasugos
%COBERTURA VEGETAL:
60

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

% AGUA
40

15 cm

1 cm

TAXON

%

Bryum pseudotriquetrum
Calergionella cuspidata
Juncus acutiflorus
Apium nodiflorum
Ranunculus flammula
Carex demissa

15
15
10
10
5
5

Tasugos 2
% SUELO DESNUDO
40 (cubierto por agua)
PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Tasugos
%COBERTURA VEGETAL:
40

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

% AGUA
40

31 cm

2 cm

TAXON

%

Carex demissa
Juncus acutiflorus
Carex panicea
Calergionella cuspidata
Epilobium parviflorum

15
15
5
5
+

Tasugos 3
% SUELO DESNUDO
20
PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

Foto parcela 2019

MAJADA DE ULLIBARRI

Humedal de Majada de Ullibarri sobre ortofoto. En verde zona megaforbios, en azul zona
húmeda baja densidad, en amarillo zona seca. En rojo las parcelas de seguimiento.

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
15

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 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 ha llevado a cabo la siguiente metodología:

- Cartografía de las diferentes comunidades vegetales
- Realizar un inventario fitosociológico de todo el sector vallado (por zonas)
- Establecimiento de nueve parcelas fijas de 1 m2 y estudiar detalladamente las
especies presentes y el grado de cobertura.
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como de
las tres zonas del trampal.

Dentro del vallado se han cartografiado siete unidades de vegetación diferentes, tres de
ellas totalmente ligadas a la existencia de agua (charcas eutróficas permanentes,
formaciones de grandes helófitos y trampal basófilo) y el resto serían etapas seriales:
espinares, brezales y pastos, destacando también la existencia de una zona sin cobertura
vegetal por erosión.

Mapa de vegetación de la zona vallada en la Majada de Ullibarri. Charcas eutróficas
permanentes (azul oscuro), formaciones de grandes helófitos (rojo), trampal basófilo
(azul claro), espinares (verde oscuro), brezales (morado), pastos (verde claro) y zonas
sin vegetación (amarillo).
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Foto general zona megaforbios del humedal

Foto general zona trampal del humedal

Foto general zona erosionada del humedal
17

En las siguientes tablas pueden verse los inventarios fitosociológicos, y otros datos, como
es el caso del PH y de la valoración de impacto:

Majada de Ullibarri

PH: 6

IMPACTO: Ausente

Majada de Ullibarri

Zona megaforbios

%COBERTURA VEGETAL:
80

% AGUA:

% SUELO DESNUDO:
+

20

TAXON

Índice

Fenología

TAXON

Índice

Fenología

Epilobium hirsutum
Eleocharis palustris
Ranunculus flammula
Juncus inflexus
Bryum pseudotriquetrum
Carex demissa
Veronica anagallis-aquatica
Carex flacca
Juncus effusus
Festuca sp.
Briza media
Potentilla erecta
Anagallis tenella
Rubus sp.
Cirsium palustre
Sparganium erectum
Convolvulus arvensis

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Flor
Fruto
Flor
Fruto
Vegetativo
Fruto
Flor
Fruto
Fruto
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Fruto
Vegetativo

Salix atrocinerea
Juncus acutiflorus
Holcus lanatus
Erica vagans
Ranunculus repens
Carex remota
Centaurea jacea
Calergionella cuspidata
Nasturtium officinale
Achillea millefolium
Mentha pulegium
Tussilago farfara
Scrophularia alpestris
Veronica beccabunga
Lotus corniculatus
Festuca arundinacea

1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
r
r
r

Vegetativo
Fruto
Fruto
Flor
Vegetativo
Flor
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Flor

Majada de Ullibarri

Zona trampal

%COBERTURA VEGETAL:
90

% AGUA:
5

% SUELO DESNUDO:
5 (arroyo seco)

TAXON

Índice

Fenología

TAXON

Índice

Fenología

Ranunculus flammula
Carex panicea
Carex demissa
Bryum pseudotriquetrum
Anagallis tenella
Lotus corniculatus
Juncus inflexus
Succisa pratensis
Trifolium pratense
Epilobium parviflorum
Festuca sp.
Briza media
Juncus effusus
Eleocharis palustris

4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Flor
Fruto
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Flor
Flor
Flor
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto

Veronica beccabunga
Calergionella cuspidata
Juncus acutiflorus
Ranunculus repens
Molinia caerulea
Prunella hastifolia
Salix atrocinerea
Leontodon taraxacoides
Scrophularia alpestris
Hypericum quadrangulum
Plantago lanceolata
Centaurea jacea
Carex echinata
Carex flacca

1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
r
r

Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Fruto
Flor
Vegetativo
Flor
Fruto
Flor
Vegetativo
Flor
Fruto
Fruto
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Majada de Ullibarri

Zona erosionada

%COBERTURA VEGETAL:
40

% AGUA:

TAXON

Índice

Fenología

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Flor
Fruto
Flor
Vegetativo
Flor
Fruto
Flor
Flor
Flor
Fruto
Fruto

Plantago serpentina
Allium roseum
Ranunculus flammula
Potentilla reptans
Anthemis arvensis
Carex panicea
Plantago lanceolata
Merendera montana
Lotus corniculatus
Carex demissa
Festuca sp.

% SUELO DESNUDO:
60
TAXON
Calergionella cuspidata
Juncus bulbosus
Leontodon taraxacoides
Danthonia decumbens
Centaurea jacea
Juncus inflexus
Juncus effusus
Juncus acutiflorus
Scilla autumnalis
Verbena offininalis

Índice

Fenología

1
1
1
+
+
+
+
+
+
r

Vegetativo
Flor
Flor
Fruto
Flor
Fruto
Fruto
Fruto
Flor
Flor

En las siguientes tablas se pueden ver los resultados de los inventarios en las nueve
parcelas fijas de 1 m2 establecidas:

TRAMPAL:
Majada de Ullibarri
%COBERTURA VEGETAL:
80

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Ullibarri 1
% SUELO DESNUDO

% AGUA
20

103 cm

1 cm

TAXON

%

Bryum pseudotriquetrum
Eleocharis palustris
Veronica anagallis-aquatica
Epilobium hirsutum
Ranunculus flammula
Tussilago farfara

40
25
5
5
5
+

PROFUNDIDAD AGUA

2 cm

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Majada de Ullibarri
%COBERTURA VEGETAL:
90

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Ullibarri 2
% SUELO DESNUDO

% AGUA
10

59 cm

1 cm

TAXON

%

Eleocharis palustris
Bryum pseudotriquetrum
Epilobium hirsutum
Holcus lanatus
Ranunculus flammula
Veronica anagallis-aquatica

40
35
5
5
3
2

PROFUNDIDAD AGUA

3 cm

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Majada de Ullibarri
%COBERTURA VEGETAL:
95

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Ullibarri 3
% SUELO DESNUDO
5 (arroyo seco)

% AGUA

72 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Epilobium hirsutum
Anagallis tenella
Eleocharis palustris
Bryum pseudotriquetrum
Ranunculus flammula
Carex demissa
Juncus acutiflorus
Lotus corniculatus

2
3
15
35
10
30
2
3

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Majada de Ullibarri
%COBERTURA VEGETAL:
95

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Ullibarri 4
% SUELO DESNUDO
5

% AGUA

73 cm

2 cm

TAXON

%

Epilobium parviflorum
Veronica beccabunga
Ranunculus flammula
Eleocharis palustris
Calergionella cuspidata
Carex demissa

5
10
10
20
50
+

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Majada de Ullibarri
%COBERTURA VEGETAL:
95

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Ullibarri 5
% SUELO DESNUDO

% AGUA
5

38 cm

2 cm

TAXON

%

Bryum pseudotriquetrum
Carex demissa
Carex panicea
Ranunculus flammula
Calergionella cuspidata
Lotus corniculatus

50
15
15
10
5
+

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Majada de Ullibarri
%COBERTURA VEGETAL:
95

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Ullibarri 6
% SUELO DESNUDO
5

% AGUA

62 cm

PROFUNDIDAD AGUA

2 cm

TAXON

%

Calergionella cuspidata
Carex demissa
Ranunculus flammula
Juncus acutiflorus
Ranunculus repens
Bryum pseudotriquetrum
Carex panicea
Succisa pratensis
Epilobium parviflorum
Veronica beccabunga
Festuca sp.

50
10
10
5
5
5
5
3
2
+
+
Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Majada de Ullibarri
%COBERTURA VEGETAL:
20

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Ullibarri 7
% SUELO DESNUDO
80

% AGUA

16 cm

PROFUNDIDAD AGUA

2 cm

TAXON

%

Carex demissa
Carex panicea
Festuca sp.
Allium roseum
Juncus bulbosus
Danthonia decumbens
Centaurea jacea

5
5
3
3
2
2
+

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Majada de Ullibarri
%COBERTURA VEGETAL:
40

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Ullibarri 8
% SUELO DESNUDO
60

% AGUA

15 cm

PROFUNDIDAD AGUA

3 cm

TAXON

%

Plantago serpentina
Juncus acutiflorus
Festuca sp.
Allium roseum
Leontodon taraxacoides

25
5
5
5
+

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Majada de Ullibarri
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Ullibarri 9
% SUELO DESNUDO

% AGUA

36 cm

PROFUNDIDAD AGUA

3 cm

TAXON

%

Ranunculus flammula
Potentilla reptans
Plantago serpentina
Carex panicea

70
20
5
5

Foto parcela 2019
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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

Egurrolaga

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 analizar su
situación actual. 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- Egurrolaga
La mancha cartografiada como 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 sílíceo, etc.

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

Ubicación de la mancha cartografiada como brezal húmedo objeto de estudio sobre ortofoto
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Se ha realizado un estudio detallado de la zona, con el fin de detectar exactamente
aquellas zonas que realmente están cubiertas por un brezal húmedo y, en su caso,
valorar si se debe efectuar algún cierre que pudiera ser objeto de seguimiento.

Vista general de la vegetación en el entorno de Egurrolaga

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 en azul)

La parte central del humedal se encuentra actualmente vallada, y en ella hay un
importante desarrollo de megaforbios, 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, se aprecia la diferencia
en el desarrollo de la vegetación con la zona adyacente que sufre
la presión del ganado.
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Se desconoce el momento exacto en el que se ha vallado este humedal, pero analizando
las ortofotos se puede ver que es en 2002 la primera vez que se aprecia con claridad la
existencia de un vallado en este humedal:

1945

1956

1965

1977

1995

2002
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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 se 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).

Cipreses de Lawson caídos en uno de los trampales de Larreder

Se está llevando 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).

En esta zona se ha comprobado la existencia 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.
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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, en 2018 se llevaron a cabo varios desbroces en el entorno,
cuyo objetivo era la creación de zonas de pasto y atraer a esta área al ganado. Debido a
esto se estimó necesario realizar 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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4.5- Datos obtenidos 2019
EGURROLAGA

Se ha llevado a cabo un estudio detallado de la zona, con el fin de determinar la amplitud
exacta de esta mancha de brezal húmedo, y posteriormente se ha analizado en qué
medida el vallado solventa los problemas detectados, considerándose, dados los
resultados, que no es necesario por el momento llevar a cabo ningún cierre.

Unidades de vegetación principales del entorno de Egurrolaga

En toda la zona la unidad de vegetación dominante es el brezal atlántico dominado por
Ulex (morado), con presencia esporádica de pastos acidófilos (verde claro), hayedos
(verde oscuro) y pequeños roquedos silíceos (marrón). Repartidos por toda el área se
localizan pequeñas zonas encharcadas, que en ocasiones están colonizadas por juncales
(azul claro), pero que en buena medida se trata de trampales acidófilos-esfagnales (azul
oscuro).

En muchas de estas comunidades aparecen ejemplares de las dos especies de brezos
que dan lugar a los brezales húmedos (Erica tetralix y Erica ciliaris), formando en
ocasiones pequeñas manchas que podrían a asignarse a este tipo de hábitat, aunque
siempre como formación vegetal secundaria, entremezclada con las unidades de
vegetación dominantes.
33

Ejemplares de Erica tetralix entre argoma y detalle de las flores de la especie

En el siguiente mapa puede verse las unidades de vegetación en las que los brezales
húmedos están presentes como unidad secundaria, y los puntos en los que se ha
detectado la presencia de ejemplares dispersos y aislados de alguna de las dos especies
de brezo (E. ciliaris o E. tetralix).

Presencia de Erica tetralix y Erica ciliaris (azul) en el área de estudio (verde)
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ARRABA

Se desconoce exactamente cuanto tiempo lleva la zona vallada en este humedal (se
estima que desde 2002), ni tampoco cual es su situación de partida. Por el momento no
se ha instalado el vallado nuevo, aunque se prevé que se instalará en el otoño-invierno de
este año. Este vallado nuevo se llevará 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
- Establecer 9 parcelas fijas de 1 m2 y estudiar detalladamente las especies
presentes y el grado de cobertura.
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
trampal.

Dado que este año, aún no se ha instalado el vallado nuevo, únicamente se han tomado
datos del vallado ya existente.

Vegetación del vallado de Arraba
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Dentro del vallado se diferencian claramente tres tipos de vegetación; Por una parte,
aquellas áreas en las que la especie dominante es Equisetum fluviatile (verde oscuro),
que en ocasiones comparte dominancia con Mentha aquatica y otras veces con Juncus
effusus (azul claro). Buena parte de la zona central del vallado está colonizada
prácticamente en su totalidad por la ciperácea Carex rostrata (rojo), taxon incluido en el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, categoría de En peligro de Extinción.
Finalmente se han detectado pequeñas áreas en las que la especie dominante es la
gramínea Holcus lanatus (verde claro), en ocasiones comparte espacio con otras
gramíneas como Glyceria sp. Además, existe una pequeña charca (azul oscuro).

Comunidad dominada por Equisetum fluviatile (izda.) y comunidad de Holcus lanatus (dcha.)

Aunque este humedal esté vallado, se ha detectado que hay algún animal que entra
dentro y deja rastros de paso, e incluso se detecta algo de vegetación consumida, aunque
no llega a ser una presión importante. En la prospección de campo se ha observado que
al menos una cabra ha sido capaz de entrar dentro del vallado.

Zona pisoteada por algún animal y una cabra ha conseguido entrar dentro del vallado
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Foto general del humedal

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico, y otros datos, como es el
caso del PH y de la valoración de impacto:

Arraba vallado antiguo

PH: 6

%COBERTURA VEGETAL:
100

% AGUA:
80 (bajo la vegetación)

TAXON
Equisetum fluviatile
Mentha aquatica
Carex rostrata
Juncus effusus
Holcus lanatus
Senecio aquaticus
Galium palustre
Caltha palustris
Nasturtium officinale
Epilobium parviflorum
Succisa pratensis
Molinia caerulea
Glyceria sp.
Ranunculus repens
Agrostis capillaris
Calergionella cuspidata
Cerastium fontanum

Índice

Fenología

4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
+
+

Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Fruto
Flor
Flor
Fruto
Vegetativo
Flor
Flor
Flor
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Flor

IMPACTO: Muy escaso
% SUELO DESNUDO:

TAXON
Lotus pedunculatus
Trifolium pratense
Carex echinata
Veronica beccabunga
Centaurea debeauxii
Carex demissa
Juncus acutiflorus
Trifolium repens
Potentilla erecta
Callitriche sp.
Myosotis lamottiana
Erica vagans
Prunella vulgaris
Serratula tinctoria
Carex sp.
Urtica dioica

Índice

Fenología

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
r
r
r
r
r

Flor
Flor
Fruto
Flor
Flor
Flor
Fruto
Flor
Flor
Vegetativo
Flor
Flor
Flor
Flor
Vegetativo
Flor

En las siguientes tablas se pueden ver los resultados de los inventarios en las tres
parcelas fijas de 1 m2 establecidas:
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Ubicación de las tres parcelas de 1 m2 en el humedal de Arraba

TRAMPAL:
Arraba
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Arraba 1
% SUELO DESNUDO

% AGUA

59 cm

PROFUNDIDAD AGUA

8 cm

TAXON

%

Equisetum fluviatile
Mentha aquatica
Galium palustre
Lotus pedunculatus
Ranunculus repens
Agrostis capillaris

60
20
10
5
3
2

Foto parcela 2019

38

TRAMPAL:
Arraba
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Arraba 2
% SUELO DESNUDO

% AGUA
100 (debajo de la vegetación)

55 cm

PROFUNDIDAD AGUA

15 cm

TAXON

%

Carex rostrata
Mentha aquatica
Equisetum fluviatile

90
5
5

7 cm

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Arraba
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Arraba 3
% SUELO DESNUDO

% AGUA
100 (debajo de la vegetación)

57 cm

11 cm

TAXON

%

Holcus lanatus
Mentha aquatica
Equisetum fluviatile
Epilobium parviflorum
Veronica beccabunga

80
15
5
+
+

PROFUNDIDAD AGUA

7 cm

Foto parcela 2019
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LARREDER

Las actuaciones que se están realizando están 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 tienen diferentes estudios sobre su situación antes del
vallado. El protocolo de seguimiento establecido para estos humedales es:

- Cartografía de los humedales del entorno
- Realizar un inventario fitosociológico
Estos datos se compararan con los estudios llevados a cabo en 2001 y 2002.
- Seguimiento de trampales
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
trampal.

Ubicación de los trampales localizados en la zona de Larreder. En azul los ya
cartografiados, en rojo nuevos trampales

Se ha llevado a cabo una prospección del entorno de Larreder y se han encontrado
algunos trampales no cartografiados previamente, además de modificar la forma de
alguno de los cartografiados. La gran mayoría de los nuevos trampales son de pequeño
tamaño, apenas apreciables en la cartografía (se señalan con asterisco rojo).
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Se han realizado inventarios fitosociológicos en seis de estos humedales. Se han elegido
tres de ellos por haber sido objeto de estudio en los años 2001 y 2002 (señalados como
A, B y C), para intentar comparar en la medida de lo posible los datos referentes a
especies. Uno de estos humedales está vallado desde el 2001, por lo que los
seguimientos para valorar la posible afección por el ganado se llevará a cabo en los otros
cinco humedales, estableciendo dos parcelas fijas de 1 m2 en cada uno de ellos.

Trampal 4
Trampal 2 (C)
Trampal 5

Trampal 1 (B)
Trampal A
Trampal 3

Humedales de Larreder objeto de seguimiento

Ubicación de las parcelas de 1m2 en los trampales de Larreder
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Foto general del humedal A

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de este humedal:

LARREDER A
%COBERTURA VEGETAL:
100
TAXON
Mentha aquatica
Pulicaria dysenterica
Senecio aquaticus
Calergionella cuspidata
Apium nodiflorum
Juncus effusus
Equisetum palustre
Equisetum arvense
Potentilla erecta
Lotus pedunculatus
Rubus ulmifolius
Ranunculus repens
Caltha palustris
Chaerophyllum hirsutum
Agrostis sp.
Galium palustre
Anagallis tenella
Salix atrocinerea

% AGUA:
70 (bajo la vegetación)

% SUELO DESNUDO:

Índice

Fenología

TAXON

Índice

Fenología

4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Flor
Flor
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Flor
Vegetativo
Vegetativo

Chamaecyparis lawsoniana
Corylus avellana
Fraxinus excelsior
Carum verticillatum
Silene flos-cuculi
Holcus lanatus
Epilobium parviflorum
Carex echinata
Galium uliginosum
Cirsium palustre
Athyrium filix-femina
Hypericum quadrangulum
Pteridium aquilinum
Ilex aquifolium
Scrophularia alpestris
Carex demissa
Daphne laureola
Dryopteris affinis

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+

Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Flor
Fruto
Fruto
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Fruto
Vegetativo
Vegetativo

Este humedal es el único de Larreder que está vallado, Se observa importante desarrollo
de especies arbustivas y arbóreas, como por ejemplo sauces, en las zonas algo elevadas,
y en algunos puntos se ha naturalizado el ciprés de Lawson. Dominan claramente las
especies Mentha aquatica y Pulicaria dysenterica.
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Foto general del humedal Larreder 1 (B)

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico, y otros datos, como es el
caso del PH y de la valoración de impacto:

Larreder 1 (B)

PH: 5,5

%COBERTURA VEGETAL:
90

% AGUA:

IMPACTO: Escaso
9

% SUELO DESNUDO:
1

TAXON

Índice

Fenología

TAXON

Índice

Fenología

Juncus effusus
Sphagnum spp.
Carex paniculata
Molinia caerulea
Carex echinata
Calergionella cuspidata
Carum verticillatum
Wahlenbergia hederacea
Mentha aquatica
Scutellaria minor
Potamogeton polygonifolius
Senecio aquaticus
Lotus pedunculatus
Potentilla erecta
Cirsium palustre
Carex demissa
Salix atrocinerea
Agrostis capillaris
Glyceria sp.

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Fruto
Vegetativo
Fruto
Flor
Fruto
Vegetativo
Flor
Flor
Flor
Flor
Vegetativo
Flor
Flor
Flor
Flor
Fruto
Vegetativo
Fruto
Vegetativo

Eleocharis palustris
Hypericum elodes
Narthecium ossifragum
Ranunculus flammula
Anagallis tenella
Parnassia palustris
Holcus lanatus
Carex panicea
Cirsium palustre
Succisa pratensis
Juncus acutiflorus
Caltha palustris
Chamaecyparis lawsoniana
Drosera rotundifolia
Equisetum arvense
Erica tetralix
Ilex aquifolium
Pteridium aquilinum

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
r
r

Flor
Flor
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Fruto
Fruto
Flor
Flor
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Vegetativo
Vegetativo

Humedal rodeado de ciprés de Lawson, se han localizado algunos ejemplares
naturalizados en el humedal. Predominan los taxones propios de trampales, se aprecian
algunas zonas totalmente dominadas por juncos.
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Foto general del humedal Larreder 2 (C)

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico, y otros datos, como es el
caso del PH y de la valoración de impacto:

Larreder 2 (C)

PH: 5,5

%COBERTURA VEGETAL:
90

% AGUA:

IMPACTO: Muy escaso
% SUELO DESNUDO:
10

TAXON

Índice

Fenología

TAXON

Índice

Fenología

Carex echinata
Molinia caerulea
Carum verticillatum
Sphagnum spp.
Mentha aquatica
Succisa pratensis
Potamogeton polygonifolius
Caltha palustris
Juncus effusus
Narthecium ossifragum
Carex demissa
Salix atrocinerea
Hypericum elodes
Erica tetralix
Potentilla erecta
Cirsium palustre

4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Fruto
Flor
Flor
Vegetativo
Flor
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Fruto
Fruto
Flor
Fruto
Flor
Flor
Flor

Ranunculus flammula
Parnassia palustris
Trifolium pratense
Juncus acutiflorus
Carex paniculata
Senecio aquaticus
Calergionella cuspidata
Scutellaria minor
Chamaecyparis lawsoniana
Scirpus cernuus
Campylium stellatum
Juncus bulbosus
Wahlenbergia hederacea
Anagallis tenella
Prunella vulgaris
Gentiana pneumonanthe

1
1
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
r

Flor
Flor
Flor
Fruto
Vegetativo
Flor
Vegetativo
Flor
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Fruto
Flor
Vegetativo
Fruto
Flor

Este humedal está totalmente rodeado de cipreses de Lawson, de hecho algunos
ejemplares de esta conífera se han caído sobre el humedal. Se han detectado escasos
impactos asociados a la presencia de ganado.
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Foto general del humedal Larreder 3

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico, y otros datos, como es el
caso del PH y de la valoración de impacto:

Larreder 3

PH: 6

%COBERTURA VEGETAL:
95

% AGUA:

IMPACTO: Muy escaso
% SUELO DESNUDO:
5

TAXON

Índice

Fenología

TAXON

Índice

Fenología

Calergionella cuspidata
Juncus effusus
Mentha aquatica
Eriophorum angustifolium
Molinia caerulea
Carex paniculata
Cirsium palustre
Carex echinata
Potamogeton polygonifolius
Equisetum arvense
Galium palustre
Anagallis tenella
Sphagnum spp.
Scirpus cernuus
Succisa pratensis
Juncus acutiflorus

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vegetativo
Fruto
Flor
Fruto
Flor
Fruto
Flor
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Fruto

Trifolium pratense
Senecio aquaticus
Holcus lanatus
Caltha palustris
Carum verticillatum
Erica vagans
Carex demissa
Parnassia palustris
Ranunculus flammula
Prunella vulgaris
Plantago lanceolata
Lotus pedunculatus
Chamaecyparis lawsoniana
Pinguicula grandiflora
Dactylorhiza maculata

1
1
1
1
1
+
1
1
1
+
+
+
+
r
r

Flor
Flor
Flor
Vegetativo
Fruto
Flor
Fruto
Flor
Flor
Flor
Fruto
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Fruto

Este humedal presenta una vegetación muy densa, con presencia de zonas dominadas
por brezal-helechal y ejemplares dispersos de ciprés de Lawson, aliso y pino. Se han
detectado escasos impactos asociados a la presencia de ganado.
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Foto general del humedal Larreder 4

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico, y otros datos, como es el
caso del PH y de la valoración de impacto:

Larreder 4

PH: 5,5

%COBERTURA VEGETAL:
95

% AGUA:

IMPACTO: Muy escaso
% SUELO DESNUDO:
5

TAXON

Índice

Fenología

Sphagnum spp.
Carex echinata
Potentilla erecta
Molinia caerulea
Narthecium ossifragum
Chamaecyparis lawsoniana
Scutellaria minor
Cirsium palustre
Wahlenbergia hederacea
Senecio aquaticus
Carum verticillatum
Succisa pratensis
Scirpus cernuus

3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Vegetativo
Fruto
Flor
Flor
Fruto
Vegetativo
Flor
Flor
Flor
Flor
Flor
Vegetativo
Flor

TAXON
Ranunculus repens
Juncus effusus
Hypericum elodes
Mentha aquatica
Erica tetralix
Lotus pedunculatus
Juncus bulbosus
Ranunculus flammula
Holcus lanatus
Agrostis capillaris
Campylium stellatum
Blechnum spicant
Rubus ulmifolius

Índice

Fenología

1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
r
r
r

Vegetativo
Flor
Fruto
Flor
Flor
Fruto
Fruto
Flor
Flor
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo

Pequeño trampal totalmente rodeado por cipreses de Lawson, algunos ejemplares de esta
conífera se están naturalizando en el humedal.
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Foto general del humedal Larreder 5

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico, y otros datos, como es el
caso del PH y de la valoración de impacto:

Larreder 5

PH: 6

%COBERTURA VEGETAL:
90

% AGUA:

TAXON
Juncus effusus
Mentha aquatica
Carex echinata
Carum verticillatum
Molinia caerulea
Calergionella cuspidata
Equisetum arvense
Senecio aquaticus
Trifolium pratense
Caltha palustris
Potentilla erecta
Galium palustre
Holcus lanatus
Cirsium palustre
Juncus acutiflorus
Hypericum elodes

IMPACTO: Muy escaso
% SUELO DESNUDO:
10

Índice

Fenología

TAXON

Índice

Fenología

3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fruto
Flor
Fruto
Flor
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Flor
Vegetativo
Flor
Fruto
Flor
Fruto
Fruto
Fruto

Succisa pratensis
Ranunculus flammula
Anagallis tenella
Eleocharis palustris
Agrostis capillaris
Potamogeton polygonifolius
Carex panicea
Sphagnum spp.
Plantago lanceolata
Prunella vulgaris
Gentiana pneumonanthe
Pinguicula grandiflora
Juncus bulbosus
Lotus pedunculatus
Scutellaria minor

1
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
r

Flor
Fruto
Vegetativo
Flor
Fruto
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Fruto
Flor
Flor
Vegetativo
Fruto
Flor
Flor

En este humedal se aprecian escasos impactos, no se han detectado huellas de
presencia de ganado ni excretas. En algunas zonas se desarrollan brezales y helechales,
debido a la topografía del terreno.
47

En las siguientes tablas se pueden ver los resultados de los inventarios en las diez
parcelas fijas de 1 m2 establecidas:

TRAMPAL:
Larreder 1
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Larreder 1
% SUELO DESNUDO

% AGUA

38 cm

PROFUNDIDAD AGUA

2 cm

TAXON

%

Molinia caerulea
Calergionella cuspidata
Carex echinata
Potamogeton polygonifolius
Eleocharis palustris
Equisetum arvense
Scutellaria minor
Anagallis tenella
Mentha aquatica
Carum verticillatum

30
30
10
10
7
5
5
2
1
+
Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Larreder 1
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Larreder 2
% SUELO DESNUDO

% AGUA

32 cm

PROFUNDIDAD AGUA

2 cm

TAXON

%

Sphagnum flexuosum
Carex echinata
Molinia caerulea
Potentilla erecta
Carum verticillatum
Juncus effusus

50
30
10
9
1
+

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Larreder 2
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Larreder 3
% SUELO DESNUDO

% AGUA

61 cm

PROFUNDIDAD AGUA

5 cm

TAXON

%

Molinia caerulea
Carex echinata
Sphagnum papillosum
Succisa pratensis
Potentilla erecta
Narthecium ossifragum

50
35
5
5
5
+

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Larreder 2
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Larreder 4
% SUELO DESNUDO

% AGUA

49 cm

PROFUNDIDAD AGUA

5 cm

TAXON

%

Carex echinata
Sphagnum papillosum
Succisa pratensis
Molinia caerulea
Carum verticillatum
Potentilla erecta
Erica tetralix

50
30
10
5
3
2
+

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Larreder 3
%COBERTURA VEGETAL:
90

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Larreder 5
% SUELO DESNUDO

% AGUA
10

36 cm

1 cm

TAXON

%

Eriophorum angustifolium
Equisetum arvense
Juncus acutiflorus
Trifolium pratense
Carex echinata
Mentha aquatica
Anagallis tenella
Carum verticillatum
Caltha palustris
Dactylorhiza maculata
Cirsium palustre

30
20
10
10
10
4
2
2
2
+
+

PROFUNDIDAD AGUA

4 cm

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Larreder 3
%COBERTURA VEGETAL:
80

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Larreder 6
% SUELO DESNUDO

% AGUA
20

78 cm

2 cm

TAXON

%

Eriophorum angustifolium
Carex echinata
Molinia caerulea
Succisa pratensis
Carex demissa
Equisetum arvense
Anagallis tenella
Carum verticillatum
Mentha aquatica
Galium palustre
Scirpus cernuus

30
15
10
5
5
5
5
2
2
1
+

PROFUNDIDAD AGUA

4 cm

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Larreder 4
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Larreder 7
% SUELO DESNUDO

% AGUA

33 cm

PROFUNDIDAD AGUA

5 cm

TAXON

%

Sphagnum flexuosum
Carex echinata
Potentilla erecta
Blechnum spicant
Wahlenbergia hederacea
Erica tetralix
Agrostis capillaris

70
15
8
5
2
+
+

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Larreder 4
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Larreder 8
% SUELO DESNUDO

% AGUA

74 cm

PROFUNDIDAD AGUA

5 cm

TAXON

%

Sphagnum flexuosum
Molinia caerulea
Juncus effusus
Potentilla erecta
Scutellaria minor
Carex echinata
Lotus pedunculatus

50
30
10
5
3
2
+

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Larreder 5
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Larreder 9
% SUELO DESNUDO

% AGUA

48 cm

PROFUNDIDAD AGUA

5 cm

TAXON

%

Mentha aquatica
Juncus effusus
Carex echinata
Senecio aquaticus
Trifolium pratense
Cirsium palustre
Succisa pratensis
Carum verticillatum
Carex panicea
Equisetum arvense
Galium palustre

35
25
8
5
5
5
4
4
4
3
2
Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Larreder 5
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Larreder 10
% SUELO DESNUDO

% AGUA

41 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Mentha aquatica
Calergionella cuspidata
Anagallis tenella
Juncus bulbosus
Molinia caerulea
Senecio aquaticus
Succisa pratensis
Ranunculus flammula
Eleocharis palustris
Trifolium pratense
Scutellaria minor
Equisetum arvense

20
20
20
10
5
5
5
5
5
3
1
1

Foto parcela 2019
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BERASO

En este humedal se han detectado tres tipos de ambientes a analizar (aunque sólo dos de
ellos se consideran cartografiables). Por una parte están aquellas zonas que se
consideran estrictamente brezal húmedo (en ocasiones muy entremezclado con el brezal
seco), por otro lado estarían los humedales o trampales. Y finalmente, aquellas zonas (no
cartografiables) en las que los esfagnos dominan buena parte de la cobertura del suelo en
entorno de brezales seco y/o pastos. Se pretende valorar si estos ambientes, después de
los desbroces en su entorno, 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
- Realizar un inventario fitosociológico, tanto de brezal húmedo como de trampal
- Establecer de 12 parcelas fijas de 1 m2 (en el caso de los esfagnales sólo se han
tomado medidas a las macollas de este musgo y se ha anotado el porcentaje de
cobertura del musgo en la parcela)
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
brezal y del trampal

Vista general de la zona de Beraso, donde se pueden apreciar las
zonas desbrozadas recientemente
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Se considera únicamente la existencia de un brezal húmedo, aunque existen pequeñas
áreas, dentro del brezal seco, donde se aprecian matas de Erica tetralix, se ha instalado
una parcela en el brezal húmedo, pero las otras dos se han buscado zonas de E. tetralix
dentro del brezal seco para analizar cómo evolucionan estas áreas.

Mapa de vegetación del entorno de Beraso. En verde los brezales secos, en azul oscuro
trampales, y azul claro brezal húmedo. Las zonas rayadas en morado representan áreas
en las que hay abundante esfagno fuera de los trampales.

Trampal en el entorno de Beraso
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Foto de la zona de brezal húmedo con Erica tetralix

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de la zona de brezal
húmedo, y otros datos, como es el caso de la valoración de impacto:

Beraso brezal húmedo

PH:

%COBERTURA VEGETAL:
100

% AGUA:

TAXON
Erica tetralix
Erica vagans
Calluna vulgaris
Agrostis capillaris
Ulex gallii
Erica cinerea
Vaccinium myrtillus
Polygala serpyllifolia
Potentilla erecta
Festuca sp.
Anemone nemorosa
Daboecia cantabrica
Pedicularis sylvatica
Pinguicula grandiflora

Índice

Fenología

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Flor
Flor
Flor
Fruto
Flor
Flor
Fruto
Fruto
Flor
Fruto
Vegetativo
Flor
Fruto
Vegetativo

IMPACTO: Escaso
% SUELO DESNUDO:

TAXON
Scorzonera humilis
Carex panicea
Ranunculus tuberosus
Lathyrus linifolius
Erica arborea
Asphodelus albus
Pteridium aquilinum
Euphorbia amygdaloides
Erytronium dens-canis
Scilla verna
Sphagnum papillosum
Sorbus aucuparia
Gentiana pneumonanthe
Pinus sylvestris

Índice

Fenología

1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
r
r
r

Vegetativo
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Vegetativo
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Foto de la zona de trampal en Beraso

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de la zona de trampal, y
otros datos, como es el caso del PH y de la valoración de impacto:

Beraso trampal

PH: 5,5

%COBERTURA VEGETAL:
50

% AGUA:

TAXON
Sphagnum papillosum
Carex panicea
Hypericum elodes
Juncus effusus
Molinia caerulea
Erica tetralix
Juncus bulbosus
Eriophorum angustifolium
Eleocharis multicaulis

IMPACTO: Escaso
30

% SUELO DESNUDO:
20

Índice

Fenología

TAXON

Índice

Fenología

4
3
2
2
2
1
1
1
1

Vegetativo
Fruto
Flor
Fruto
Flor
Flor
Fruto
Fruto
Fruto

Potamogeton polygonifolius
Pedicularis sylvatica
Pinguicula grandiflora
Drosera rotundifolia
Narthecium ossifragum
Anagallis tenella
Juncus squarrosus
Carum verticillatum
Scilla verna

1
1
1
1
1
1
1
+
+

Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Flor
Fruto
Vegetativo
Fruto
Flor
Vegetativo
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En las siguientes tablas se pueden ver los resultados de los inventarios en las doce
parcelas fijas de 1 m2 establecidas:

Ubicación de las parcelas de 1 m2 en Beraso

TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
80

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Beraso 1 (Trampal)
% SUELO DESNUDO

% AGUA
20

60 cm

2 cm

TAXON

%

Juncus effusus
Molinia caerulea
Sphagnum papillosum
Hypericum elodes
Carum verticillatum
Carex panicea
Carex echinata
Potentilla erecta
Narthecium ossifragum

30
15
10
10
5
5
3
2
+

PROFUNDIDAD AGUA

17 cm

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Beraso 2 (Brezal)
% SUELO DESNUDO

% AGUA

29 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Erica tetralix
Molinia caerulea
Erica vagans
Carex panicea
Agrostis capillaris
Potentilla erecta

70
10
10
5
5
+

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:
Beraso 3 (Esfagno)
% SUELO DESNUDO

% AGUA

ALTURA MACOLLA

LONGITUD

ANCHURA

9 cm

50 cm

40 cm

TAXON

%

Sphagnum papillosum

30

Especies acompañantes:
Calluna vulgaris
Molinia caerulea
Carex panicea

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
60

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Beraso 4 (Trampal)
% SUELO DESNUDO
40

% AGUA

21 cm

PROFUNDIDAD AGUA

2 cm

TAXON

%

Sphagnum papillosum
Erica tetralix
Carex panicea
Hypericum elodes
Carum verticillatum
Calluna vulgaris
Molinia caerulea
Juncus bulbosus
Potentilla erecta

20
10
10
5
5
5
5
+
+

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Beraso 5 (Brezal)
% SUELO DESNUDO

% AGUA

31 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Erica tetralix
Calluna vulgaris
Agrostis capillaris
Molinia caerulea

75
15
5
5

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
90

PARCELA:
Beraso 6 (Esfagno)
% SUELO DESNUDO
10

% AGUA

ALTURA MACOLLA

LONGITUD

ANCHURA

10 cm

51 cm

44 cm

TAXON

%

Sphagnum papillosum

30

Especies acompañantes:
Calluna vulgaris
Potentilla erecta
Carex panicea
Agrostis capillaris

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Beraso 7 (Trampal)
% SUELO DESNUDO

% AGUA

23 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Sphagnum papillosum
Carex echinata
Carex panicea
Drosera rotundifolia
Calluna vulgaris
Erica tetralix
Molinia caerulea

50
20
10
10
5
3
2

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
95

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Beraso 8 (Brezal)
% SUELO DESNUDO
5

% AGUA

43 cm

PROFUNDIDAD AGUA

2 cm

TAXON

%

Erica tetralix
Sphagnum papillosum
Juncus effusus
Molinia caerulea
Carex panicea

65
20
5
3
2

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:
Beraso 9 (Esfagno)
% SUELO DESNUDO

% AGUA

ALTURA MACOLLA

LONGITUD

ANCHURA

6 cm

90 cm

67 cm

TAXON

%

Sphagnum papillosum

75

Especies acompañantes:
Calluna vulgaris
Carex panicea
Agrostis capillaris

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
80

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

% AGUA
5

17 cm

Beraso 10 (Trampal)
% SUELO DESNUDO
15

1 cm

TAXON

%

Carex panicea
Potamogeton polygonifolius
Drosera rotundifolia
Sphagnum papillosum
Carex echinata
Molinia caerulea
Eleocharis multicaulis
Anagallis tenella
Calluna vulgaris
Juncus bulbosus

20
15
15
10
5
5
5
3
2
+

PROFUNDIDAD AGUA

3 cm

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
95

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Beraso 11 (Brezal)
% SUELO DESNUDO
5

% AGUA

54 cm

PROFUNDIDAD AGUA

2 cm

TAXON

%

Erica tetralix
Juncus effusus
Molinia caerulea
Potentilla erecta
Carex panicea
Carum verticillatum

80
5
5
2
3
+

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Beraso
%COBERTURA VEGETAL:
95

PARCELA:
Beraso 12 (Esfagno)
% SUELO DESNUDO
5

% AGUA

ALTURA MACOLLA

LONGITUD

ANCHURA

7 cm

38 cm

31 cm

TAXON

%

Sphagnum papillosum

10

Especies acompañantes:
Agrostis capillaris
Vaccinium myrtillus
Potentilla erecta
Festuca sp.

Foto parcela 2019
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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 la zona donde se ubican los vallados

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).

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 de los vallados objeto de estudio (en rojo) y de la zona sin vallado utilizada como
referencia (negro) sobre ortofoto. (En azul claro humedales según cartografía inventario de
humedales de la CAPV.)
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5.2- Datos obtenidos 2019
SALDUERO

En este humedal únicamente se han instalado 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 de las dos zonas valladas y de una sin vallado
que sirva de referencia
- Establecer 9 parcelas fijas de 1 m2. 3 en cada vallado y 3 en la zona libre
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
trampal.

Vallado B

Sin vallado

Vallado A

Ubicación de las nueve parcelas de 1m2 para seguimiento en Salduero
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Foto del trampal vallado A

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de la zona de trampal, y
otros datos, como es el caso del PH y de la valoración de impacto:

Salduero Vallado A

PH: 5

%COBERTURA VEGETAL:
70

% AGUA:

TAXON
Juncus effusus
Juncus squarrosus
Juncus bulbosus
Festuca laevigata
Carex echinata
Agrostis curtisii
Carex binervis
Molinia caerulea

IMPACTO: Fuerte
5

Índice

Fenología

3
2
2
2
2
2
1
1

Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto

% SUELO DESNUDO:
25
TAXON

Potentilla erecta
Erica tetralix
Calluna vulgaris
Daboecia cantabrica
Sphagnum papillosum
Carum verticillatum
Serratula tinctoria
Carex panicea

Índice

Fenología

1
1
1
1
1
+
+
r

Flor
Flor
Flor
Flor
Vegetativo
Flor
Flor
Fruto

La zona central del vallado es la que presenta mayor grado de erosión, aunque en buena
parte la especie Juncus bulbosus ha colonizado esas zonas desnudas.
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Foto del trampal vallado B

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de la zona de trampal, y
otros datos, como es el caso del PH y de la valoración de impacto:

Salduero Vallado B

PH:

%COBERTURA VEGETAL:
75

% AGUA:

TAXON
Agrostis curtisii
Festuca laevigata
Molinia caerulea
Calluna vulgaris
Juncus bulbosus
Sphagnum papillosum
Erica tetralix
Eleocharis multicaulis
Potentilla erecta

Índice

Fenología

3
3
2
2
2
2
2
1
1

Fruto
Fruto
Fruto
Flor
Fruto
Vegetativo
Flor
Fruto
Flor

IMPACTO: Fuerte
% SUELO DESNUDO:
25
TAXON
Carex binervis
Daboecia cantabrica
Carex panicea
Erica vagans
Juncus effusus
Drosera rotundifolia
Galium palustre
Campylopus introflexus
Carum verticillatum

Índice

Fenología

1
1
1
+
+
+
+
r
r

Fruto
Flor
Fruto
Flor
Fruto
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Flor

No se ha podido tomar el dato de PH, ya que el trampal estaba totalmente seco el día de
la visita de campo. En las zonas erosionadas se observa afloramiento de rocas.

69

Foto del trampal en zona sin vallado

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de la zona de trampal, y
otros datos, como es el caso del PH y de la valoración de impacto:

Salduero zona sin vallado

PH:

%COBERTURA VEGETAL:
70

% AGUA:

TAXON
Agrostis curtisii
Juncus effusus
Juncus bulbosus
Carex echinata
Molinia caerulea

Índice

Fenología

2
2
2
2
1

Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto

IMPACTO: Fuerte
% SUELO DESNUDO:
30
TAXON
Erica tetralix
Festuca laevigata
Calluna vulgaris
Potentilla erecta
Sphagnum papillosum

Índice

Fenología

1
1
1
1
1

Flor
Fruto
Flor
Fruto
Vegetativo

No se ha podido tomar el dato de PH, ya que el trampal estaba totalmente seco el día de
la visita de campo. Además del pisoteo por presencia de ganado, también se observan
excretas en el humedal.
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En las siguientes tablas se pueden ver los resultados de los inventarios en las nueve
parcelas fijas de 1 m2 establecidas:

TRAMPAL:
Salduero
%COBERTURA VEGETAL:
25

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Salduero 1 (VA1)
% SUELO DESNUDO
75

% AGUA

41 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Carex binervis
Potentilla erecta
Festuca laevigata
Molinia caerulea
Carex echinata

10
8
3
3
1

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Salduero
%COBERTURA VEGETAL:
20

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Salduero 2 (VA2)
% SUELO DESNUDO
80

% AGUA

30 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Juncus bulbosus
Molinia caerulea

15
5

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Salduero
%COBERTURA VEGETAL:
60

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Salduero 3 (VA3)
% SUELO DESNUDO
40

% AGUA

43 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Juncus bulbosus
Potentilla erecta
Calluna vulgaris
Erica tetralix
Agrostis curtisii
Molinia caerulea

40
5
5
5
3
2

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Salduero
%COBERTURA VEGETAL:
15

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Salduero 4 (VB1)
% SUELO DESNUDO
85 (rocas 40%)

% AGUA

36 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Molinia caerulea
Juncus bulbosus
Carex binervis

7
6
2

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Salduero
%COBERTURA VEGETAL:
20

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Salduero 5 (VB2)
% SUELO DESNUDO
80 (roca 30%)

% AGUA

51 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Carex panicea
Sphagnum papillosum
Juncus bulbosus
Molinia caerulea
Juncus effusus
Potentilla erecta
Erica tetralix
Calluna vulgaris

6
5
4
3
1
1
+
+

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Salduero
%COBERTURA VEGETAL:
10

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Salduero 6 (VB3)
% SUELO DESNUDO
90 (roca 10%)

% AGUA

29 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Juncus bulbosus
Carex binervis
Agrostis curtisii
Molinia caerulea

5
3
2
+

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Salduero
%COBERTURA VEGETAL:
10

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Salduero 7 (L1)
% SUELO DESNUDO
90 (roca 5%)

% AGUA

12 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Juncus bulbosus
Erica tetralix
Carex panicea
Agrostis curtisii

5
2
2
1

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Salduero
%COBERTURA VEGETAL:
15

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Salduero 8 (L2)
% SUELO DESNUDO
85

% AGUA

8 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Juncus bulbosus
Carex binervis
Molinia caerulea
Sphagnum papillosum

10
3
2
+

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Salduero
%COBERTURA VEGETAL:
10

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Salduero 9 (L3)
% SUELO DESNUDO
90 (roca 10%)

% AGUA

12 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Molinia caerulea
Calluna vulgaris
Juncus bulbosus
Carex panicea
Erica tetralix
Agrostis curtisii
Poa annua
Potentilla erecta

4
1
1
1
1
1
1
+

Foto parcela 2019
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6- ZEC ARALAR
En esta Zona Especial de Conservación (ES2120011), en el mapa del inventario de zonas
húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 1:25.000, se han
cartografiado únicamente dos manchas de ambientes húmedos, la charca de Arkaka y el
embalse de Lareo. En la cartografía de hábitats de la CAPV (2012) se señala la existencia
de un trampal de Cladium mariscus, (código hábitat 7210*), ubicado en el área de
Gaztesui. Por su parte, en el Documento de información ecológica, objetivos de
conservación, normas para la conservación y programa de seguimiento para la
designación de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Aralar ES2120011 (2015) se
nombra, además de la existencia de ese hábitat, la presencia puntual de otro tipo, en
concreto el 7140 (Mires de transición). Además se han cartografiado pequeños enclaves
húmedos, esencialmente asociados a bordes de arroyos.

Gaztesui

Katxine

Alotza

Beaskin

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

Cabe señalar que en Heras & Infante (2004) se señala que debido al predominio del
roquedo calizo y los procesos de karstificación las comunidades acuáticas tienen una
presencia testimonial, con encharcamientos fontinales o asociados a dolinas y bordes de
arroyos, de poca importancia. Además, señalan que aunque existen datos de presencia
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de esfagnos en esta sierra, realmente es presencia testimonial. Por todo ello concluyen
que no existe ningún hábitat hidrófilo con vegetación turfófila y tofícola en Aralar.

Sin embargo, en Heras & Infante (2011) señalan la existencia en el entorno de Larraitz del
hábitat 7210 Áreas pantanosas calcáreas con Cladium Mariscus y especies de Caricion
Davallianae (*).

Debido a la presión ganadera que existe en este espacio natural se ha decidió vallar
varios de los enclaves húmedos localizados. En concreto son seis los humedales en los
que ya existe un vallado o está proyectado su cierre: Alotzako aska, Alotzako iturburua,
Alotzako landaketa, Katxine, Beaskin y Gaztesui. En estos seis humedales se llevará a
cabo un estudio para caracterizarlos y analizar su evolución y poder así valorar la eficacia
de dichos vallados.

Aralar soporta una elevada carga ganadera, que hace
imprescindible vallar los enclaves botánicos singulares, como es el
caso de los humedales
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6.1- Alotza
Se trata de tres pequeños enclaves asociados a encharcamientos en dolinas. Se ubican
sobre sustrato calizo y margoso, aspecto que influye en su composición botánica, aunque
la presencia de agua de forma permanente permite el desarrollo de una flora interesante.
Se encuentran en las cuadrículas UTM de un kilómetro de lado 30TWN7641 y
30TWN7642.

Ubicación de los humedales de Alotza (en rojo).

Alotzako
aska

Alotzako
iturburua

Alotzako
landaketa

Ubicación de los humedales de Alotza (en rojo) sobre ortofoto.
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El tipo de vallado que se ha instalado (entre 2016 y 2017) es semipermeable, es decir,
que evita que el ganado mayor, que es el que produce mayores daños, entre dentro del
humedal, pero permite la entrada de las ovejas.

Sin embargo, el día de la visita, dos de los tres vallados estaban rotos, con lo que no se
estaba evitando la entrada del ganado mayor.

Vallado roto en el humedal Alotzako iturburua

Vallado roto en el humedal Alotzako aska
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6.2- Katxine
Se ubica a algo más de un kilometro al noreste de los tres humedales anteriores, en la
cuadrícula UTM de un kilómetro de lado 30TWN7562, y está en una situación muy
parecida, inmerso en amplia zona de pastos, también se trata de un humedal asociado a
un encharcamiento en dolina. Se ubica sobre sustrato margoso, aspecto que influye en su
composición botánica, aunque la presencia de agua de forma permanente permite el
desarrollo de una flora interesante. Vallado también entre 2016 y 2017.

Ubicación del humedal Katxine (en rojo).

Ubicación del humedal Katxine (en rojo) sobre ortofoto.
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6.3- Beaskin
Este humedal se ubica a más de tres kilómetros al sureste de los cuatro anteriores, en la
cuadrícula UTM de un kilómetro de lado 30TWN7759. También se encuentra en zona de
pastos montanos, aunque en este caso cambia el sustrato, ya que en la zona dominan
lutitas y areniscas. Esto influye de manera importante en la composición florística,
apareciendo incluso musgos de interés, como es el caso de los esfagnos. El día de la
visita de campo este humedal aún no había sido vallado.

Ubicación del humedal Beaskin (en rojo).

Ubicación del humedal Beaskin (en rojo) sobre ortofoto.
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6.4- Gaztesui
Este humedal se ubica a unos tres kilómetros al noroeste de Alotza y Katxine, en la
cuadrícula UTM de un kilómetro de lado 30TWN7364, y al igual que ellos se ubica en
zona de calizas y margas, en entorno muy pastoreado. Sin embargo, las condiciones
climáticas (debido entre otras cosas a estar a una altitud menor) aquí son diferentes y lo
que se ha desarrollado es un trampal en el que está presente la especie Cladium
mariscus.

Ubicación del humedal Gaztesui (en rojo).

Ubicación del humedal Gaztesui (en rojo) sobre ortofoto.
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Este humedal se valló en torno a 2008, para evitar el exceso de ganado y favorecer la
regeneración de la formación de Cladium mariscus, por otro lado también se hicieron
plantaciones de esta especie. En las siguientes ortofotos se puede observar la evolución
de este espacio, al principio totalmente pastado, en 2008 se aprecia ya la existencia del
vallado y posteriormente cómo evoluciona la vegetación arbustiva y arbórea.

2007

2008

2011

2014

2016

2018
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6.5- Datos obtenidos 2019
Alotza
En estos tres humedales se han instalado 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 vegetación asociada a la presencia de agua, y estudiar cómo es la
dinámica de recuperación natural. El plan de seguimiento propuesto es el siguiente:

- Realizar un inventario fitosociológico de las tres zonas valladas
- Establecer 2 parcelas fijas de 1 m2 en cada vallado
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como de
los trampales.

Ubicación de las parcelas de 1 m2 en el humedal Alotzako landaketa

En este humedal el agua fluye de norte a sur, más o menos por el medio del mismo,
aunque en la parte más baja, unos metros por debajo de la parcela de muestreo, el agua
se filtra y en realidad ese sector es pasto seco. La banda con flora asociada a presencia
de agua es muy estrecha, con escaso desarrollo. Tanto rodeando al vallado como en el
interior se aprecian algunos ejemplares arbóreos de fresno (Fraxinus excelsior). Se han
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localizado excretas en el interior del vallado (e incluso los restos de una oveja muerta), y
presencia en el sector sur de flora nitrófila: Urtica dioica y Rumex acetosa.

Foto del humedal Alotzako landaketa

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de la zona de trampal, y
otros datos, como es el caso del PH y de la valoración de impacto:

Alotzako landaketa

PH: 6,5

%COBERTURA VEGETAL:
98

% AGUA:

TAXON
Agrostis capillaris
Ranunculus repens
Veronica beccabunga
Juncus acutiflorus
Calergionella cuspidata
Fraxinus excelsior
Nasturtium officinale
Campylium stellatum
Glyceria declinata
Prunella hastifolia
Carex flacca

IMPACTO: Escaso
% SUELO DESNUDO:
2

Índice

Fenología

4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Fruto
Vegetativo
Fruto
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Fruto
Vegetativo

TAXON
Poa sp.
Holcus lanatus
Danthonia decumbens
Cerastium fontanum
Plantago lanceolata
Juncus bulbosus
Chamaemelum nobile
Medicago lupulina
Urtica dioica
Rumex acetosa
Bellis perennis

Índice

Fenología

1
1
1
+
+
+
+
+
r
r
r

Vegetativo
Fruto
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Flor
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Flor

En las siguientes tablas se pueden ver los resultados de los inventarios en las dos
parcelas fijas de 1 m2 establecidas:
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TRAMPAL:
Alotzako landaketa
%COBERTURA VEGETAL:
100

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Aralar 1
% SUELO DESNUDO

% AGUA

42 cm

PROFUNDIDAD AGUA

5 cm

TAXON

%

Agrostis capillaris
Ranunculus repens
Glyceria declinata
Prunella hastifolia
Veronica beccabunga
Juncus acutiflorus

60
20
10
4
5
1

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Alotzako landaketa
%COBERTURA VEGETAL:
75

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Aralar 2
% SUELO DESNUDO

% AGUA
25

12 cm

1 cm

TAXON

%

Poa sp.
Ranunculus repens
Veronica beccabunga
Nasturtium officinale

45
24
5
1

PROFUNDIDAD AGUA

2 cm

Foto parcela 2019
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Ubicación de las parcelas de 1 m2 en el humedal Alotzako iturburua

En este humedal la zona encharcada se concentra en el centro, le rodea un área de pasto
con presencia de especies nitrófilas, como es el caso de Urtica dioica. Existe un
afloramiento rocoso. El día de la visita de campo el vallado estaba roto, aunque se
desconoce si el ganado ha podido entrar desde su rotura, pero parece probable, ya que
se han localizado excretas recientes dentro del vallado.

Foto del humedal Alotzako iturburua
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En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de la zona de trampal, y
otros datos, como es el caso del PH y de la valoración de impacto:

Alotzako iturburua

PH: 6

%COBERTURA VEGETAL:
65

% AGUA:

TAXON

IMPACTO: Fuerte

Índice

Fenología

3
3
2
2
2
2
2
1

Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Fruto
Fruto

Ranunculus repens
Veronica beccabunga
Juncus acutiflorus
Poa sp.
Agrostis capillaris
Calergionella cuspidata
Juncus effusus
Prunella hastifolia

% SUELO DESNUDO:
5

30

TAXON
Carex flacca
Hypochaeris radicata
Caltha palustris
Anagallis tenella
Bellis perennis
Juncus bulbosus
Urtica dioica

Índice

Fenología

1
1
1
+
+
+
r

Vegetativo
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Fruto
Vegetativo

En las siguientes tablas se pueden ver los resultados de los inventarios en las dos
parcelas fijas de 1 m2 establecidas:

TRAMPAL:
Alotzako iturburua
%COBERTURA VEGETAL:
20

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

% AGUA
20

13 cm

1 cm

TAXON

%

Poa sp.
Agrostis capillaris
Ranunculus repens
Veronica beccabunga
Calergionella cuspidata

6
6
6
1
1

Aralar 3
% SUELO DESNUDO
60
PROFUNDIDAD AGUA

6 cm

Foto parcela 2019
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TRAMPAL:
Alotzako iturburua
%COBERTURA VEGETAL:
50

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

% AGUA
40

10 cm

Aralar 4
% SUELO DESNUDO
10
PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Calergionella cuspidata
Ranunculus repens
Carex flacca
Caltha palustris
Poa sp.
Veronica beccabunga
Anagallis tenella
Juncus acutiflorus

20
10
10
5
3
2
+
+

6 cm

Foto parcela 2019

Ubicación de las parcelas de 1 m2 en el humedal Alotzako aska

Este humedal también presenta una parte del vallado roto, y parece que ha existido
recientemente presión por parte del ganado ya que se encuentra la vegetación muy
pastada y hay presencia de excretas recientes. La zona encharcada se ubica en la parte
central de vallado y se extiende hacia el noroeste. Existe una manguera para extracción
de agua que recorre parte del humedal.
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Foto del humedal Alotzako aska

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de la zona de trampal, y
otros datos, como es el caso del PH y de la valoración de impacto:

Alotzako aska

PH: 6

%COBERTURA VEGETAL:
98

% AGUA:

TAXON
Agrostis capillaris
Ranunculus repens
Calergionella cuspidata
Veronica beccabunga
Nasturtium officinale
Juncus acutiflorus
Danthonia decumbens

IMPACTO: Moderado
% SUELO DESNUDO:
2

Índice

Fenología

4
4
4
2
1
1
1

Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Fruto

TAXON
Juncus effusus
Campylium stellatum
Prunella hastifolia
Poa sp.
Bellis perennis
Festuca sp.
Medicago lupulina

Índice

Fenología

1
1
1
1
+
+
r

Vegetativo
Vegetativo
Flor
Vegetativo
Flor
Vegetativo
Vegetativo

En las siguientes tablas se pueden ver los resultados de los inventarios en las dos
parcelas fijas de 1 m2 establecidas:
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TRAMPAL:
Alotzako aska
%COBERTURA VEGETAL:
85

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

% AGUA
10

9 cm

1 cm

TAXON

%

Veronica beccabunga
Calergionella cuspidata
Nasturtium officinale
Poa sp.
Ranunculus repens
Juncus acutiflorus

40
20
10
10
5
+

Aralar 5
% SUELO DESNUDO
5
PROFUNDIDAD AGUA

8 cm

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Alotzako aska
%COBERTURA VEGETAL:
80

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

% AGUA
10

12 cm

1 cm

TAXON

%

Calergionella cuspidata
Veronica beccabunga
Nasturtium officinale
Ranunculus repens
Juncus acutiflorus
Poa sp.
Prunella hastifolia

50
15
5
5
5
+
+

Aralar 6
% SUELO DESNUDO
10
PROFUNDIDAD AGUA

10 cm

Foto parcela 2019
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Katxine
En este humedal se ha instalado un vallado 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 vegetación asociada a la presencia de agua y estudiar cómo es la
dinámica de recuperación natural. El plan de seguimiento propuesto es el siguiente:

- Realizar un inventario fitosociológico
- Establecer 2 parcelas fijas de 1 m2
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
trampal

Ubicación de las parcelas de 1 m2 en el humedal Katxine

En este humedal el agua fluye de Este a Oeste, por un estrecho canal, que acaba en un
pequeño sumidero ubicado en la parte occidental del vallado. Existen algunas rocas
dispersas por dentro del vallado. En el momento de la visita de campo el vallado se
encuentra en buen estado de conservación.
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Foto del humedal Katxine

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de la zona de trampal, y
otros datos, como es el caso del PH y de la valoración de impacto:

Katxine

PH: 6

%COBERTURA VEGETAL:
90

% AGUA:

TAXON
Veronica beccabunga
Calergionella cuspidata
Ranunculus repens
Caltha palustris
Agrostis capillaris
Prunella hastifolia
Juncus effusus
Carex flacca
Juncus acutiflorus
Briza media
Carex echinata

IMPACTO: Muy escaso
% SUELO DESNUDO:
10

Índice

Fenología

3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Flor
Vegetativo
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto

TAXON
Campylium stellatum
Nasturtium officinale
Lotus corniculatus
Pinguicula grandiflora
Anagallis tenella
Bellis perennis
Plantago media
Cirsium eriophorum
Danthonia decumbens
Myosotis lamottiana

Índice

Fenología

1
1
1
1
+
+
r
r
r
r

Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Flor
Vegetativo
Fruto
Fruto

En las siguientes tablas se pueden ver los resultados de los inventarios en las dos
parcelas fijas de 1 m2 establecidas:
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TRAMPAL:
Katxine
%COBERTURA VEGETAL:
98

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Aralar 7
% SUELO DESNUDO

% AGUA
2

12 cm

PROFUNDIDAD AGUA

1 cm

TAXON

%

Calergionella cuspidata
Carex flacca
Lotus corniculatus
Ranunculus repens
Veronica beccabunga
Prunella hastifolia
Caltha palustris
Juncus acutiflorus

73
5
5
5
3
3
2
2

Foto parcela 2019

TRAMPAL:
Katxine
%COBERTURA VEGETAL:
80

PARCELA:

ALTURA MÁX VEGETACIÓN

ALTURA MÍN VEGETACIÓN

Aralar 8
% SUELO DESNUDO

% AGUA
20

26 cm

1 cm

TAXON

%

Calergionella cuspidata
Veronica beccabunga
Ranunculus repens
Agrostis capillaris
Juncus effusus
Carex flacca
Lotus corniculatus
Juncus acutiflorus
Prunella hastifolia
Bellis perennis

40
10
10
5
5
5
2
2
1
+

PROFUNDIDAD AGUA

7 cm

Foto parcela 2019

94

Beaskin
En este humedal se tiene previsto instalar un vallado para limitar el acceso del ganado. El
seguimiento en este caso se enfocará a intentar valorar en qué medida esto favorece la
recuperación de la vegetación asociada a la presencia de agua y estudiar cómo es la
dinámica de recuperación natural. El plan de seguimiento propuesto es el siguiente:

- Realizar un inventario fitosociológico de
- Establecer 2 parcelas fijas de 1 m2
- Tomar fotografías desde puntos fijos tanto de los cuadrados permanentes como del
trampal

Este año sólo se ha llevado a cabo el inventario fitosociológico, ya que en la visita de
campo aún no se había instalado ningún vallado.

Humedal de Beaskin (en recuadro azul) y zona de presencia de esfagnos (círculo rojo)

Esta surgencia, ubicada en el entorno de Igaratza, ya se cita en el Documento de
información ecológica, objetivos de conservación, normas para la conservación y
programa de seguimiento para la designación de la Zona Especial de Conservación (ZEC)
Aralar ES2120011 (2015). En este estudio se señala que podría considerarse como un
hábitat de interés comunitario, concretamente el hábitat 7140 (mires de transición).
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En ese mismo documento también se señala que sufre una importante presión, debido a
una elevada carga ganadera. Debido a esto presenta importantes problemas de pisoteo y
nitrificación, con lo que puede decirse que actualmente se encuentra muy alterado.
Destaca la presencia de musgos del género Sphagnum, siendo hasta el momento el único
punto en el que se han encontrado en esta ZEC.

Este humedal se encuentra muy alterado por el ganado

Esfagnos creciendo bajo la argoma
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Foto del humedal Beaskin

En la siguiente tabla puede verse el inventario fitosociológico de la zona de trampal, y
otros datos, como es el caso del PH y de la valoración de impacto:

Beaskin

PH: 6

%COBERTURA VEGETAL:
50

% AGUA:

TAXON
Calergionella cuspidata
Veronica beccabunga
Holcus lanatus
Ranunculus flammula
Carex flacca
Agrostis sp.
Caltha palustris
Prunella hastifolia
Juncus acutiflorus
Scirpus setaceus

IMPACTO: Fuerte-Muy fuerte
10

Índice

Fenología

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Fruto
Fruto
Fruto

% SUELO DESNUDO:
40
TAXON

Ranunculus repens
Lotus corniculatus
Juncus effusus
Anagallis tenella
Sphagnum papillosum
Poa sp.
Bellis perennis
Carex demissa
Juncus bulbosus

Índice

Fenología

1
1
1
+
+
+
+
+
+

Vegetativo
Vegetativo
Fruto
Vegetativo
Vegetativo
Vegetativo
Flor
Fruto
Fruto
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Gaztesui
Este humedal se ha incluido en el Documento de información ecológica, objetivos de
conservación, normas para la conservación y programa de seguimiento para la
designación de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Aralar ES2120011 (2015), como
un hábitat de interés comunitario, (7210* Turberas calcáreas de Cladium mariscus).

En Zendoia et al. (2006) ya se señala que este trampal estaba bajo presiones muy
importantes, asociadas a la presencia de ganado (pisoteo excesivo, eutrofización con
proliferación de especies nitrófilas). Debido a esta situación se valló, aproximadamente en
2008, y se llevaron a cabo reforzamientos de C. mariscus. En el citado informe también se
señala que existen especies arbustivas y arbóreas (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior,
Salix atrocinerea) que podrían desplazar a la formación de Cladium.

Humedal de Gaztesui

En el propio documento de información ecológica del ZEC, ya se indica que,
posteriormente a la instalación del vallado, la proliferación de especies de gramíneas y de
leñosas autóctonas, han empobrecido y reducido esta comunidad botánica. También
señalan que la captación de aguas para un abrevadero hace que el humedal se seque
parcialmente, por lo que se considera que su estado de conservación es malo.
Durante la visita de campo se ha comprobado como este trampal está evolucionando
hacia un bosque (sauceda-aliseda). Existe un importante desarrollo de la vegetación
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arbustiva y arbórea, aunque en las zonas más despejadas y en el sotobosque, especies
herbáceas han proliferado de forma importante, destacando la presencia de Pteridium
aquilinum, Rubus ulmifolius, Equisetum telmateia, Angelica sylvestris, Epilobium
hirsutum… únicamente se ha detectado presencia de Cladium mariscus en la parte
superior del vallado, donde se han podido observar unos escasos ejemplares dispersos
entre las especies de megaforbios anteriormente mencionadas.

Importante desarrollo de vegetación en Gaztesui al haber
desaparecido la presión del ganado

Ejemplar de Cladium mariscus entre los megaforbios en Gaztesui

99

7- CONCLUSIONES
Se ha realizado seguimiento de varios trampales, repartidos en cuatro espacios
protegidos. En Gorbeia tres zonas en Bizkaia (Egurrolaga, Arraba, y Larreder) y una en
Álava (Beraso). En Ordunte dos trampales vallados en Salduero. En Entzia dos
humedales (Tasugos y majada de Ullibarri). En Aralar en Alotza (Aska, Iturburua y
Landaketa), Katxine, Beaskin y Gaztesui.

En Entzia, en el humedal de Tasugos se ha instalado un vallado. Por el momento no hay
serie de datos para poder sacar conclusiones. En el caso de de la majada de Ullibarri ya
existía un vallado, desde hace unos 7 años, aunque al no disponer de datos de esos
años, este año es el primero de seguimiento, por lo que por el momento no hay serie de
datos para poder sacar conclusiones. Aunque, en líneas generales, puede decirse que el
humedal está en buen estado, salvo una parte donde predomina el suelo erosionado.

En Gorbeia, se ha estudio de forma detallada la vegetación del enclave conocido como
Egurrolaga, concluyendo que no es necesario llevar a cabo por el momento ningún tipo
de actuación. Esto se debe, esencialmente, a que el brezal húmedo no ocupa toda la
superficie, pero está presente de forma dispersa, si se cierra podría favorecerse la
proliferación de unidades de vegetación que en gran medida desplacen a los brezales
húmedos, como puede ser el brezal arbóreo.

Se desconoce en que medida, en Egurrolaga, la presencia de
ovejas puede estar frenando la colonización del brezal húmedo por
parte del brezo arbóreo.
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En el caso de Arraba, ya existía un vallado de parte del humedal desde 2002, aunque se
desconoce cual era su situación en ese momento y cual ha sido su evolución estos 17
años. Lo que si puede observarse es que actualmente presenta un buen estado de
conservación y que el vallado, comparando con el estado de las zonas no valladas, ha
podido beneficiar de forma importante a especies típicas de estos ecosistemas húmedos,
de hecho se ha localizado una población, no conocida hasta el momento, de un taxon
incluido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (Carex rostrata). En el momento
de la visita de campo no se había instalado todavía un vallado nuevo que está previsto
instalar muy próximo al ya existente.

En el caso de Larreder, se hace seguimiento de seis humedales. De tres de ellos se
tienen datos de estudios llevados a cabo hace años (Orbela, 2001 y 2002), con lo se
puede comparar, en la medida de lo posible, su situación actual con la de hace 17 años.
Los otros tres este año es el primero de seguimiento y no existen datos anteriores con los
que comparar:
En el trampal Larreder A, en 2001 se describía la existencia de una zona encharcada
con claro dominio de tres taxones (Calliergonella cuspidata, Equisetum fluviatile y
Caltha palustris), así como algunas zonas de suelo elevado en las que se desarrollaban
especies de carácter nemoral. Este año se observa que los montículos siguen
colonizados por especies nemorales. Las comunidades palustres se mantienen,
aunque hay ligeros cambios en la composición florísitica, ya que se convierten en
especies claramente dominantes dos taxones Pulicaria dysenterica y Mentha aquatica.
Mientras que la primera no era citada en ninguno de los estudios anteriores, la segunda
sí se comenta en el estudio de 2002 que es una especie favorecida por el vallado. Un
aspecto a destacar, es la proliferación de ejemplares de conífera Chamaecyparis
lawsoniana, que en los trabajos de 2001 y 2002 no se menciona que crezca dentro del
humedal.
En Larreder B, en 2001 se destaca la presencia de Carex paniculata, y con una
importante diversidad de ambientes, destacando la presencia de esfagnos. Algunas de
las especies más destacables ese año son: Juncus effusus, Equisetum fluviatile, Caltha
palustris, Calliergonella cuspidata, Potamogeton polygonifolius, Campylium stellatum.
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Este año se observa que la situación es muy parecida, algo esperable ya que no ha
habido cambios en la gestión del lugar desde esos años hasta el momento actual.
En Larreder C, también se destaca la presencia de esfagnos, y la abundancia de
Narthecium ossifragum, Caltha palustris, Campylium stellatum. Igual que en el caso del
anterior humedal, este año se observa que la situación es muy parecida, algo
esperable ya que no ha habido cambios en la gestión del lugar desde esos años hasta
el momento actual.

Finalmente, el último trampal considerado en Gorbeia, Beraso, por el momento no se
pueden sacar conclusiones ya que este es el primer año de seguimiento. Únicamente
destacar, que en la zona ya existe una ligera presión por parte del ganado, aunque habrá
que ver si esta se incrementa por los desbroces llevados a cabo en el entorno.

En Ordunte se ha llevado a cabo seguimiento en dos vallados instalados en Salduero. Se
han cerrado dos zonas con una alteración muy alta, por lo que con estos vallados se
valorará la dinámica de recuperación al aislar estas zonas del pisoteo y ramoneo por parte
del ganado.

En Aralar, en cuatro de los humedales (tres de Alotza y Katxine) se han colocado
vallados entre 2016 y 2017, aunque en dos de ellos Alotzako iturburua y Alotzako aska,
los vallados este año estaban rotos. En estos cuatro humedales este es el primer año de
seguimiento, por lo que por el momento no pueden sacarse conclusiones. Aunque un
aspecto que destaca, es que los humedales que mantienen su vallado intacto tienen un
grado de impacto menor que los dos con el vallado roto. Es posible que el acceso del
ganado, al no estar cerrado el humedal, no haya permitido una recuperación de la
vegetación.

En el caso de Beaskin, aún no se ha vallado (se prevé que se hará este año), por lo que
por el momento sólo se ha hecho un inventario fitosociológico y se ha determinado su
grado de impacto actual. Por su parte en Gaztesui, el vallado existe desde 2008, aspecto
que ha favorecido que el humedal esté evolucionando hacia un bosque (sauceda-aliseda).
Hay un importante desarrollo de especies vegetales en el sotobosque y en las zonas sin
vegetación arborea, aunque es escasa la presencia de taxones típicos de este tipo de
trampales, de hecho sólo se han observado unos poco ejemplares de Cladium mariscus
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dispersos en la parte alta del humedal vallado. Tal y como se señala en Zendoia et al.,
(2006), uno de los principales problemas asociados a este humedal parecen ser los
cambios en su régimen hídrico. Podría ser interesante no captar agua y dejar que ésta
inunde todo el humedal y valorar su evolución. Es posible que un mayor encharcamiento
favorezca a especies típicas de estos trampales, frente a otras más comunes.

En la siguiente tabla se puede ver de forma resumida alguno de los datos más
destacables para los humedales objeto de seguimiento.

ZEC

AÑO
CIERRE

IMPACTO
2019

Tasugos

2018

Fuerte

Primer año de seguimiento

UllibarrI

2012

Ausente

Primer año de seguimiento

-

-

Arraba

2002

Muy
escaso

Larreder A

2001

Ausente

Larreder 1 (B)

-

Escaso

Larreder 2 (C)

-

Larreder 3

-

Larreder 4

-

Larreder 5

-

Beraso

-

Escaso

Primer año de seguimiento

Salduero

2018

Fuerte

Primer año de seguimiento

Alotzako
landaketa

2016

Escaso

Primer año de seguimiento

Alotzako iturburua

2016

Fuerte

Primer año de seguimiento. Vallado roto

Alotzako aska

2016

Moderado

Primer año de seguimiento. Vallado roto

Katxine

2016

Muy
escaso

Primer año de seguimiento

Beaskin

-

Muy fuerte

Primer año de seguimiento

Gaztesui

2008

Escaso

HUMEDAL

Entzia
Egurrolaga

Gorbeia

Ordunte

Aralar

Muy
escaso
Muy
escaso
Muy
escaso
Muy
escaso

OBSERVACIONES

No se estima necesario llevar a cabo ninguna
actuación por el momento
Primer año de seguimiento, aunque se observa
buen estado de conservación. Falta instalar otro
vallado.
Se observan cambios en las comunidades de
vegetación,
aunque
no
parecen
muy
significativos. Es preocupante la proliferación de
Chamaecyparis lawsoniana naturalizada.
No se observan cambios significativos con
respecto a los seguimientos de 2001 y 2002.
No se observan cambios significativos con
respecto a los seguimientos de 2001 y 2002.
Primer año de seguimiento
Primer año de seguimiento
Primer año de seguimiento

Trampal en mal estado, la formación de Cladium
prácticamente
desparecida,
podría
ser
interesante incrementar la presencia de agua.
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