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1. MOTIVACION Y PRECEDENTES
El Parque Natural de Izki alberga un numeroso conjunto de humedales
hidroturbosos o trampales. Una primera localización e intento de cartografía de
este tipo de hábitats detectó más de un centenar de enclaves en el seno de
este parque natural y terrenos colindantes. Este tipo de ambientes forman parte
de un variado grupo de Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la
Directiva 97/62 de la Unión Europea (“Directiva Hábitat”): 7140 (Mires de
transición), 7150 (Depresiones en substratos turbosos del Rhynchosporium),
7210 (Áreas pantanosas calcáreas con Cladium mariscus y especies de
Caricion davallianae) y 7230 (Turberas bajas alcalinas).
Se trata de pequeños humedales de carácter cenagoso en el que los musgos
constituyen un importante componente de su vegetación. Son además medios
en regresión y amenazados por diversas afecciones, siendo las más habituales
aquellas derivadas del uso ganadero del territorio, sobre todo pastado, pisoteo
y estercolado. Un estudio de una selección de este tipo de hábitats (Heras et al.
2003) ya señaló que el uso ganadero constituía el principal factor de
perturbación y una amenaza preocupante para su conservación.
De todos los detectados, los enclaves de Galbaniturri 1 y Cobata son de los
mejor conocidos. El trampal de Galbaniturri destaca por acoger la única
población en los Montes Vascos de la rarísima ciperácea Rhynchospora fusca,
además de nutridas poblaciones de Rhynchospora alba y tres orquídeas
palustres, Dactylorhiza elata, Epipactis palustris y Spiranthes aestivalis, estas
dos últimas recogidas en el “Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la
Fauna y Flora, Silvestre y Marina” bajo la categoría de «Vulnerables». Además
de éstas, otras dos especies más también se encuentran en dicho catálogo:
Drosera intermedia («En Peligro de Extinción») y Triglochin palustris
(«Vulnerable»).
Ambos trampales, Galbaniturri 1 y Cobata, pertenecen al Hábitat de Interés
Comunitario 7140 (Mires de transición). Además, en Galbaniturri 1 existe una
pequeña área asignable al hábitat 7150 (Depresiones en substratos turbosos
del Rhynchosporium).
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Como ya se ha mencionado que es motivo de preocupación general para los
enclaves hidroturbosos del Parque Natural de izki, el ganado es el principal
problema de conservación y de gestión para los trampales de Galbaniturri 1 y
Cobata. Por ello, y dentro del LIFE+ PROIZKI, estos dos enclaves ha sido
objeto de acciones que tienen por meta la “Mejora del estado de conservación
de los enclaves higroturbosos”. El objetivo es el estudio del impacto del ganado
en estos ambientes mediante la colocación de zonas valladas con exclusión del
ganado junto a otras en las que los animales siguen teniendo libre acceso. La
idea es obtener datos e información acerca de la carga ganadera y la forma de
gestionar la presencia del ganado en estos hábitats. Contrariamente a una idea
bastante extendida, la acción del ganado no es totalmente nociva para los
hábitats hidroturbosos ni incompatible con su conservación. El ganado se ha
convertido en un factor de regulación y mantenimiento muy importante en estos
medios, sustituyendo al efecto de los herbívoros silvestres; es una cuestión de
control de la carga lo que hace que la presencia y presión de los animales pase
de ser beneficiosa a nociva.
Para estudiar el impacto del ganado en estos ambientes se ha diseñado un
programa de seguimiento mediante la instalación de parcelas permanentes de
seguimiento. Dado que los hábitats hidroturbosos de los Montes Vascos son
medios muy variados, que presentan diversos microhábitats de características
muy diferentes, se seleccionó para el estudio áreas de vegetación y
características homogéneas dentro de un mismo trampal para establecer las
parcelas. La presente memoria recoge el estado de estas parcelas, instaladas
tras los vallados efectuados en 2013, durante el año 2015, tras casi dos años
tras los cerramientos.
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2. METODOLOGIA
En total se han instalado ocho parcelas permanentes de seguimiento, cuatro en
Galbaniturri 1 (dos de ellas siempre cerradas al ganado y otras dos abiertas) y
otras cuatro en Cobata (dos de ellas siempre abiertas, una siempre cerrada y
otra periódicamente abierta y cerrada). Se señala a continuación la ubicación
de cada una de ellas dentro del trampal correspondiente.

2.1 GALBANITURRI 1
Galbaniturri 1 es un trampal desarrollado en el fondo de dos vallejos que
forman parte de las cabeceras del barranco y arroyo de Arilzulu. El acceso al
mismo es muy fácil mediante la pista que cruzando el Parque Natural de Izki
une las poblaciones de Marquínez y Apellániz, encontrándose a unos pocos
metros de la desviación de la pista que lleva a Urturi. El trampal está formado
por dos ramas

que

ocupan

sendos vallejos

o

vaguadas

con

sus

correspondientes arroyuelos, los que acaban juntándose al final del trampal. En
total son unas 2’8 ha de humedal de gran interés, habitado por especies
exclusivas de medios palustres, como los esfagnos y herbáceas de interés
como Dactylorhiza elata, Drosera intermedia, Epipactis palustris, Rhynchospora
fusca, R. alba, Spiranthes aestivalis, Triglochin palustris y Viola palustris. El
agua que lo origina, además del encharcamiento provocado por el arroyuelo,
aflora por puntos manantíos situados en los flancos debido a intercalaciones
arcillosas (que actúan como niveles impermeables) entre las arenas y
areniscas mayoritarias.
En la rama septentrional, que discurre en dirección NW – SE a lo largo de más
de 850 metros, es donde se han instalado cuatro parcelas permanentes de
seguimiento. La idea aquí es investigar la respuesta a la presión del ganado de
zonas de un trampal con diferentes comunidades vegetales. Para establecer
estas parcelas de seguimiento, en el trampal Galbaniturri 1 se seleccionaron
dos zonas con diferentes características:
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- zona Galbaniturri 1, caracterizada por la presencia de tapices más o
menos discontinuos y mamelones de Sphagnum spp., con el musgo
Aulacomnium palustre, y plantas vasculares como Erica tetralix, Genista
anglica, Potentilla erecta, Pedicularis sylvatica, Rhynchospora alba y
Drosera rotundifolia como las más características, además de otras
herbáceas como Briza media, Juncus subnodulosus, Holcus lanatus,
Anthoxanthum odoratum, Succisa pratensis, Parnassia palustris, Luzula
campestris, Lotus pedunculatus, Carex demissa, C. panicea, C. echinata,
..., todo ello sobre suelos húmedos, no muy encharcados, sobre leves
elevaciones del terreno entre suelos más encharcados, con pendiente
apenas perceptible. En esta zona se establecieron dos parcelas de 4 x 4
metros:
- Galbaniturri 1.1, vallada el 20 de junio de 2013, permanece
siempre cerrada y en ella que el ganado nunca puede entrar,
- Galbaniturri 1.2, siempre abierta y en la que el ganado actúa con
total libertad, y que actúa de control.
- zona Galbaniturri 2. Situada al este de la zona Galbaniturri 1, presenta una
comunidad vegetal constituida por tapices del musgo Campylium stellatum
y un juncal de Juncus subnodulosus y Schoenus nigricans, con Carex
lepidocarpa, Molinia caerulea, Briza media, Holcus lanatus, Parnassia
palustris, Lotus pedunculatus, ... , además de las orquídeas Dactylorhiza
elata, Epipactis palustris y Spiranthes spiralis. Hay algunos pies de alisos
de 2 – 3 metros de alto, aislados e incluye regatillos con agua en
circulación con tapices mejor desarrollados de Campylium stellatum con
Drosera rotundifolia. No hay masas de esfagno, salvo en los márgenes y
alrededor de algunos troncos de aliso. Todo ello se establece sobre un
suelo más o menos encharcado y en pendiente orientada al norte. Aquí se
establecieron otras dos parcelas de 10 x 10 metros:
- Galbaniturri 2.1, vallada el 20 de junio de 2013, permanece
siempre cerrada y en ella que el ganado nunca puede entrar,
- Galbaniturri 2.2, siempre abierta y en la que el ganado se mueve
con total libertad, y que actúa de control.
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Ubicación de las parcelas permanentes de seguimiento en el trampal de
Galbaniturri 1 (se indica la zona con la población de Rhynchospora fusca).
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2.2 COBATA
Cobata es un trampal enclavado en el fondo de un barranquillo totalmente
rodeado por un bosque de Quercus pyrenaica, que presenta buen desarrollo
del esfagnal, con las poblaciones de la insectívora Drosera intermedia. El
trampal es un enclave muy alargado, con el punto más bajo en el extremo
norte, desarrollado en el fondo del barranquillo por el que discurre, por el borde
occidental, un arroyuelo, el cual drena esta zona húmeda. Además de la
pendiente general hacia el Norte, hay otra perpendicular en función de la cual
se organizan cuatro franjas de vegetación:
- brezal – helechal – argomal con cordones de llamativas almohadillas de
esfagnal de Sphagnum papillosum, bajo brezales con argoma (Ulex
europaeus) y helecho común (Pteridium aquilinum) en el borde oriental, el
más elevado,
- comunidad de suelo encharcado y pisoteado con juncal de Juncus
subnodulosus sobre tapiz casi continuo de esfagno, con Drosera
intermedia en los calveros de barro,
- arroyuelo, que discurre por el margen occidental, con Sparganium
erectum, casi a la sombra del marojal, con algún pie Frangula alnus.
De forma parecida a Galbaniturri 1, el encharcamiento se debe por un lado a la
influencia del arroyuelo y, por otro, a puntos manantíos situados en el flanco
oriental, en los que el agua aflora gracias a intercalaciones arcillosas (que
actúan como niveles impermeables) entre las arenas y areniscas mayoritarias.
En total el trampal viene a tener una superficie de unas 0’5 ha.
En este trampal también se han instalado cuatro parcelas permanentes de
seguimiento. Pero a diferencia de Galbaniturri 1, la idea aquí es obtener datos
de la influencia del ganado según diferentes formas de uso sobre una zona del
trampal con características prácticamente idénticas, con la misma comunidad
vegetal. Por ello, las parcelas de seguimiento en Cobata se encuentran muy
próximas, cerca del extremo septentrional, inferior, del trampal.
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La comunidad vegetal dominante en la zona donde se han establecido las
parcelas es un juncal de Juncus subnodulosus más o menos abierto y alto con
herbáceas como pequeñas cárices (Carex panicea y C. lepidocarpa sobre todo)
y pequeños montículos – tapiz discontinuo de esfagno (Sphagnum papillosum,
S. subnitens, S. auriculatum) y frecuentes zonas de barro desnudo con Drosera
intermedia.
Las parcelas de seguimiento instaladas en Cobata son:
- Cobata 1,
- Cobata 2,
Ambas siempre abiertas y en las que el ganado entra con total libertad, y
que actúan de control
- Cobata 3, siempre vallada y en la que el ganado nunca puede entrar,
- Cobata 4, abierta y cerrada periódicamente
Ambas fueron cerradas el 20 de septiembre de 2013
Las dimensiones de estas parcelas son de 4 x 6 metros en Cobata 1 y 2 y 6 x 6
metros en Cobata 3 y 4.

Vistas del trampal de Cobata. Arriba, aspecto del
trampal desde su extremo superior (Sur); a la
dcha. desde el extremo inferior (Norte). (fotos: P.
Heras).
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Ubicación de las parcelas permanentes de seguimiento en el trampal de
Cobata.
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Las parcelas se establecieron en 2013, con un vallado que incluía Cobata 3 y
4. Cobata 4 permaneció cerrada y sin ganado hasta septiembre de 2014,
cuando se abrió quitando la malla y dejando los postes.
Las visitas de control se realizaron, en el año 2014, el 22 de julio (Galbaniturri
1) y 30 de julio y 18 de diciembre (Cobata). En la visita de julio Cobata 4 aún
estaba cerrada, por lo que tras su apertura fue necesario volver a comprobar su
situación con una visita más en diciembre. En el año 2015 se efectuaron los
días 29 de julio (Galbaniturri 1) y 1 de agosto (Cobata).
En cada visita y para cada parcela de seguimiento, se realizó:
- Registro parámetros físico - químicos:
- Cobertura % de la vegetación
- Cobertura % del agua libre
- Cobertura % de barro, detritos, etc.
- Altura máxima y mínima de la vegetación (cm)
- pH del agua
- Profundidad del agua (cm)
- Pastado del ganado. Se valora la vegetación que presenta signos de
haber sido mordida, y se anotan las especies que han sido consumidas
por los animales
- Pisoteo del ganado. Se valoran los signos de pisoteo
- Observaciones variadas
- Fotodocumentación. En cada visita, cada parcela permanente de
seguimiento se fotografía desde un punto fijo, para permitir detectar cambios en
el aspecto general, tanto desde una perspectiva panorámica que abarque toda
la parcela como más en detalle de su interior. Para una mejor referencia a la
hora de tomar las fotos, se ha pintado de rojo una de las estacas que delimita
la parcela.
- Mapeado de la parcela. Para poder seguir estrechamente los cambios, se ha
realizado un esquema de cada parcela, señalando los rasgos más interesantes
o notorios y en cada visita se revisa y actualiza su situación. También aquí se
señalan, como medida de orientación, la estaca marcada en rojo y el paso para
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entrar al interior de la parcela. En los esquemas se señalan las parcelas
abiertas mediante un trazo fino y las cerradas con uno más grueso.
- Inventario florístico, registrando:
- Listado de especies detectadas
- Índice de presencia – abundancia- dominancia de cada especie vegetal
presente en la parcela (ver tabla adjunta)
- Fenología de cada especie
Índice
r

un solo individuo, cobertura despreciable

+

varios individuos, cobertura muy baja

1

cobertura menor del 5%

2

cobertura del 5 al 25%

3

cobertura del 25 al 50%

4

cobertura del 50 al 75%

5

cobertura igual o superior al 75%
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3. RESULTADOS
Se expone a continuación la situación de las ocho parcelas objeto de
seguimiento en 2015, recogiendo también la observada en 2014.

TRAMPAL DE GALBANITURRI 1
PARCELA GALBANITURRI 1.1
Es la parcela cerrada de la zona Galbanituri 1, vallada el 20 de junio de 2013.
A pesar de presentar características similares a la parcela Galbaniturri 1.2, no
es exactamente igual, teniendo un suelo menos encharcado, salvo hacia el
margen sur, donde hay una franja más deprimida y más húmeda. Esta menor
humedad en el suelo origina que en esta parcela no medre Rhynchospora alba,
que es tan abundante en la parcela 1.2.
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2014
En julio de 2014 la parcela estaba ocupada por una comunidad de aspecto
herbáceo, favorecido por el sobrecrecimiento de las plantas herbáceas (sobre
todo gramíneas y, en menos proporción, juncos) que la exclusión del ganado
había provocado. No obstante había tres notorios montículos de esfagno
(Sphagnum papillosum, S. capillifolium), por lo que la presencia de estos
musgos en el conjunto de la parcela es significativa. Sin embargo, estos
cojinetes de esfagno resultaban poco visibles al quedar ocultos por la
vegetación herbácea, ya que la apariencia de la parcela estaba dominada por
tres gramíneas (Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus y Briza media),
aunque también abunda la pequeña cárice Carex demissa (que aquí libre del
diente del ganado crece muy por encima de las tallas habituales). Los juncos
Juncus subnodulosus y, en menor medida, J. effusus, también contribuían con
su relativa abundancia a dar aspecto herboso a la parcela, lo mismo que la
gramínea Molinia caerulea y la juncácea Luzula multiflora subsp. congesta. La
exclusión del ganado también había favorecido un moderado crecimiento de
pequeñas matas de ericáceas (Erica tetralix, E. vagans, Calluna vulgaris), así
como de la leguminosa Genista anglica, que florecían y fructificaban
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perfectamente al verse libres del diente de las reses. No obstante, su
crecimiento no llegaba a ser suficiente para restar protagonismo a las
herbáceas. Entre la densa vegetación herbácea sobrevivían, aunque sin
alcanzar demasiada frecuencia porque se trata de plantas fotófilas, especies
propias de ambientes hidroturbosos, como Anagallis tenella o la insectívora
Drosera rotundifolia, la cual presentaba una coloración verdosa, faltándole los
colores rojos que le son propios cuando crece al sol, y presentando signos de
etiolación.
La altura máxima de la vegetación en julio de 2014 era de 90 - 120 cm (Holcus
lanatus, Anthoxanthum odoratum); con una altura media de 75 - 80 cm.
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2015
En julio de 2015 la parcela mantiene su aspecto herbáceo. La exclusión del
ganado sigue favoreciendo el predominio de las plantas herbáceas (sobre todo
gramíneas, pero también pequeñas cárices y juncos).
Sin embargo, no todas las herbáceas resultan favorecidas por la ausencia del
ganado. La visita de 2015 constata el enrarecimiento de las gramíneas más
típicamente pratenses, aquellas cuya abundancia depende del diente, pisoteo y
estercolado del ganado, como Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus y Briza
media. De hecho, H. lanatus, no ha sido vista dentro de la parcela en 2015. Por
el contrario, otra gramínea, Molinia caerulea, ésta más típica de suelos muy
húmedos, resulta ahora más frecuente y está mejor desarrollada que en 2014,
siendo la planta que ha tenido un mayor incremento. También el junco Juncus
subnodulosus ha experimentado desde 2014 un aumento de su frecuencia de
aparición y predominio en la parcela, mientras que el otro junco, J. effusus,
mantiene una presencia parecida, aunque quizás resulte menos visible que en
2014 debido a crecimiento de las demás herbáceas. Las pequeñas cárices
Carex lepidocarpa y C. demissa siguen viéndose favorecidas por la exclusión
del ganado, sobre todo porque crecen mucho, muy por encima de las tallas
habituales en lugares pastados, así como porque florecen y fructifican
abundantemente. Igualmente, también parece haberse dado un ligero aumento
de Schoenus nigricans.
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Del incremento generalizado de Molinia caerulea y Juncus subnodulosus
resulta una homogeneización de la parcela. Por ejemplo, el pequeño juncal de
Juncus effusus de la esquina NW se aprecia peor que en 2014, aunque
persiste, mientras que la franja más húmeda, con presencia de Ranunculus
flammula en 2014, también se distingue peor en 2015, y no se ve R. flammula.
Las matitas leñosas (Erica tetralix, E. vagans, Calluna vulgaris y Genista
anglica) mantienen su presencia e incluso algunas de ellas florecen y
fructifican.
Los cojinetes de esfagnos detectados en 2014 persisten y, a pesar de que no
resultan muy evidentes, en 2015 parecen haber aumentado al menos
ligeramente, y además se ha registrado un par de cojinetes más, uno de ellos
entrando desde el margen exterior norte. Sin duda, y al menos por el momento,
la ausencia de ganado favorece el desarrollo de los esfagnos, vegetales
sensibles al pisoteo y eutrofización derivada de las deyecciones de los
animales. El mayor tamaño de los pies de esfagno (Sphagnum papillosum) (10
– 12 cm) que crecen en el interior de esta parcela vallada frente al de los que
viven en la parcela abierta al ganado Galbaniturri 1.2 (5 – 6 cm de longitud)
testimonia bien este fenómeno.
El aumento de las herbáceas influye negativamente en las especies más
fotófilas, de pequeño tamaño y que por lo tanto compiten mal con plantas de
mayor talla y crecimiento vigoroso. En la visita de 2015 no se detectaron los
musgos Aulacomnium palustre y Calliergonella cuspidata, ni tampoco la
rosácea reptante Potentilla erecta y la insectívora Drosera rotundifolia, que en
2014 era muy rara y presentaba signos de debilidad (coloración verdosa y
etiolación). En el mismo sentido, señalamos que Anagallis tenella, que en 2014
había florecido, en 2015 está vegetativa.
Otro efecto que la exclusión del ganado ha traído en esta parcela es la
acumulación de paja. La alta productividad de las gramíneas libres del pastado
genera restos marchitos que tapan el sustrato, e incluso los cojinetes de
esfagno. De momento, esta acumulación no parece interferir con el desarrollo
de los esfagnos, pero es algo que en el futuro previsiblemente aumentará
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mientras se mantenga la exclusión ganadera y que, por lo tanto, debe ser
objeto de vigilancia.
Curiosamente, la altura de la vegetación en julio de 2015 es considerablemente
menor que en 2014: 80 -90 cm de altura máxima (Molinia caerulea, Juncus
effusus) y 50 – 60 cm de altura media, frente a los 90 - 120 cm y 75 - 80 cm
respectivamente en 2014. Este fenómeno lo atribuimos a que 2015 ha sido un
año con una primavera y un verano bastante más secos que los de 2014.
También las temperaturas más altas de 2015 han provocado que la fenología
de las plantas esté más adelantada que en 2014; facilitando por ejemplo que
en 2015 haya podido detectarse Parnassia palustris, que un año antes apenas
había crecido y pasó desapercibida.

Resultados
21
____________________________________________________________________________________
FOTODOCUMENTACIÓN DE LA PARCELA GALBANITURRI 1.1 (fotos: P.
Heras).
Aspecto general de la parcela

22 julio 2014

29 julio 2015

Detalle del interior de la parcela

22 julio 2014

29 julio 2015
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ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO DE LA PARCELA GALBANITURRI 1.1

Resultados
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE LA PARCELA GALBANITURRI 1.1
índice – fenología
especie
Anthoxanthum odoratum
Sphagnum capillifolium
Sphagnum papillosum
Briza media
Holcus lanatus
Carex lepidocarpa
Aulacomnium palustre
Juncus subnodulosus
Succisa pratensis
Molinia caerulea
Luzula multiflora subsp.congesta
Lotus pedunculatus
Erica tetralix
Erica vagans
Genista anglica
Juncus effusus
Potentilla erecta
Calliergonella cuspidata
Schoenus nigricans
Anagallis tenella
Drosera rotundifolia
Galium sp.
Calluna vulgaris
Carex panicea
Ranunculus flammula
Campylium stellatum
Carex pulicaris
Mentha aquatica
Parnassia palustris
Scutellaria minor

22/07/2014

29/07/2015

3 (fruto)
2
2
2 (fruto)
2 (fruto)
2 (fruto)
1
1 (flor - fruto)
1 (vegetativa)
1 (empezando a florecer)
1 (fruto)
1 (flor)
1 (flor)
1 (flor)
1 (fruto)
1 (fruto)
1 (flor)
+
+ (fruto)
+ (flor)
+ ("verdosa” por falta de
sol)
+ (vegetativo)
+ (vegetativo)
+ (fruto)
+ (flor)
-

1 (fruto)
2
3
1 (fruto)
2 (fruto)
2 (flor - fruto)
1 (vegetativa)
3 (empezando a florecer)
+ (fruto)
1 (flor - fruto)
1 (flor)
1 (flor)
1 (vegetativa)
1 (fruto)
1 (fruto)
+ (vegetativa)

En total se han detectado en esta parcela 30 especies.

+ (vegetativa)
1 (fruto)
+
+ (fruto)
+ (vegetativa)
+ (vegetativa)
+ (flor)
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PARCELA GALBANITURRI 1.2
Es la parcela abierta de la zona Galbanituri 1.
A pesar haber sido seleccionado por tener características similares a la parcela
Galbaniturri 1.1, presenta un suelo bastante más encharcado que ésta, con la
particularidad de que en ella crecen frecuentes individuos de Rhynchospora
alba. Queda separado de la parcela Galbaniturri 1.1 por una vaguadilla –
depresión muy encharcada con Potamogeton polygonifolius.
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2014
Esta parcela, a pesar de estar abierta al ganado, en julio de 2014 no
presentaba signos de pastado reciente (pero sí signos pastado viejo,
moderado, en 2013), ni tampoco perturbaciones por pisoteo.
En el tapiz muscinal abundaba el musgo Campylium stellatum, si bien había
bastante presencia de esfagnos (Sphagnum papillosum y S. capillifolium), de
los que había al menos dos claros montículos en los bordes norte y sur de la
parcela. Aunque el aspecto de la vegetación
predominaban

las

plantas

herbáceas,

sobre

era bastante abierto,
todo

ciperáceas

como

Rhynchospora alba y pequeñas cárices (Carex panicea, C. demissa y, en
menor cantidad, C. echinata), así como gramíneas, sobre todo Anthoxanthum
odoratum con Holcus lanatus, Briza media y Molinia caerulea con menor
frecuencia. También contribuían al aspecto herboso algunos juncos (Juncus
subnodulosus) que daban la altura máxima a la vegetación, sobre todo en el
margen sur, donde existía un pequeño juncal con un cojinete de esfagno. Eran
además visibles las rosetas de hojas de Succisa pratensis, que también se
veían en la parcela Galbaniturri 1.1 pero menos conspicuas al quedar ocultas
por las herbáceas más sobrecrecidas. No faltaban pequeñas matas leñosas,
como Genista anglica, la más frecuente, y con pocas ericáceas (Calluna
vulgaris) mantenidas en una talla baja por el ramoneo del ganado. Destacaba
la presencia de un par de pies por lo menos de la hierba algodonera
Eriophorum latifolium.
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La altura máxima de la vegetación oscilaba entre 70-72 cm (Anthoxanthum
odoratum, Molinia caerulea) y 80-86 cm (Juncus subnodulosus), mientras que
la altura media en esta parcela era de 30-33 cm (Rhynchospora alba).
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2015
En julio de 2015 el aspecto general de la parcela apenas ha cambiado desde el
año anterior y mantiene su aspecto herbáceo. A diferencia del año 2014, en
2015 se ha producido pastado reciente y se han detectado cuatro boñigas,
secas y algo viejas. No obstante, el pastado no ha afectado a toda la parcela,
habiéndose acentuado la disimetría entre el flanco sur, ocupado por el pequeño
juncal de Juncus subnodulosus, que ha sido respetado por el diente del ganado
y no ha sido pastado. El resto de la parcela (aproximadamente el 90%) está
muy pastado.
A diferencia de la parcela cerrada de Galbaniturri 1.1, la gramínea más
abundante es Anthoxanthum odoratum, con presencia más o menos frecuente
de Briza media. A diferencia de la parcela vallada, no se detecta incremento de
Molinia caerulea. Quizás debido a la mayor presencia del ganado, en 2015 se
ha detectado mayor presencia de Anagallis tenella. Otros pequeños cambios
que parecen haberse dado afectan al tapiz muscinal, pues en 2015 parece
haberse detectado menos Campylium stellatum que en 2014, y en cambio más
Aulacomnium palustre, si bien sus cambios no alcanzar para cambiar sus
índices de frecuencia / abundancia con respecto a 2014.
Como en 2014, en 2015 destacaban las pequeñas espigas blancas de
Rhynchospora alba. Pero debido a las temperaturas más elevadas del verano
de 2015, el ciclo fenológico de Eriophorum latifolium estaba más avanzado,
razón por la que esta hierba algodonera no se detectaba. Por el contrario, y por
esto mismo, ha sido posible detectar la presencia de Parnassia palustris, planta
que se manifiesta ya muy avanzado el verano.
Seguramente porque su pastado lo enmascaraba, en esta parcela no se ha
detectado la disminución de la altura de la vegetación que se apreciaba en
Galbaniturri 1.1 debido al año más seco y caluroso que está siendo 2015 con
respecto a 2014. En 2015 la altura máxima medida (debida a Juncus
subnodulosus, Molinia caerulea, Anthoxanthum odoratum y Briza media sobre
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todo de la franja meridional de juncal sin pastar) es de 70- 80 cm, y la media de
25 – 30 cm, en ambos casos casi la misma que en 2014.
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FOTODOCUMENTACIÓN DE LA PARCELA GALBANITURRI 1.2 (fotos: P.
Heras).
Aspecto general de la parcela

22 julio 2014

29 julio 2015
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ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO DE LA PARCELA GALBANITURRI 1.2
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE LA PARCELA GALBANITURRI 1.2
índice – fenología
especie
Campylium stellatum
Anthoxanthum odoratum
Carex lepidocarpa
Carex panicea
Rhynchospora alba
Sphagnum capillifolium
Sphagnum papillosum
Briza media
Holcus lanatus
Aulacomnium palustre
Juncus subnodulosus
Succisa pratensis
Molinia caerulea
Lotus pedunculatus
Genista anglica
Potentilla erecta
Drosera rotundifolia
Calluna vulgaris
Carex echinata
Eriophorum latifolium
Scutellaria minor
Mentha aquatica
Hypericum quadrangulum
Epilobium parviflorum
Anagallis tenella
Parnassia palustris

22/07/2014

29/07/2015

3
2 (fruto)
2 (fruto)
2 (fruto)
2 (flor)
1
1
1 (fruto)
1 (fruto)
1
1 (primeras flores)
1 (vegetativa)
1 (empezando a florecer)
+ (flor)
1 (fruto)
1 (flor)
1 (flor)
1 (vegetativa)
1 (fruto)
+ (fruto)
+ (flor)
+ (vegetativa)
+ (flor)
+ (flor)
-

2
2 (fruto pasado)
2 (fruto)
2 (fruto)
2 (flor)
1
1
+ (fruto)
1
1 (flor)
1 (vegetativa)
1 (flor)
1 (vegetativa)
+ (flor)
+ (flor)
1 (flor)
1 (vegetativa)
+ (vegetativa)
1 (vegetativa)
+ (vegetativa)

En total se han detectado en esta parcela 26 especies, prácticamente la misma
cantidad que en Galbaniturri 1.1:
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PARCELA GALBANITURRI 2.1
Es la parcela cerrada de la zona Galbaniturri 2, vallada el 20 de junio de 2013.
Su borde norte va paralelo al arroyo y la aliseda ribereña que discurre por el
ramal septentrional del trampal de Galbaniturri 1.
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2014
En julio de 2014 la parcela presentaba un aspecto herbáceo sobrecrecido
debido al desarrollo de gramíneas y, en menos proporción, juncos favorecidos
por la exclusión del ganado. Formada por una comunidad de aspecto
herbáceo, un juncal de Juncus subnodulosus con abundante juncia negra
(Schoenus nigricans), sobre un tapiz más o menos continuo del musgo
Campylium stellatum, con presencia relativamente frecuente de pequeñas
cárices (Carex panicea y C. lepidocarpa) y gramíneas como Molinia caerulea y
Briza media. Concentrada en la esquina SE de la parcela, sobre un tapiz del
musgo Calliergonella cuspidata, abundaba la gran cárice Carex paniculata.
Destacaba la presencia de orquídeas de ambientes palustres de interés
(Dactylorhiza elata, Epipactis palustris y Spiranthes aestivalis). Otro rasgo
importante detectado era la invasión por árboles, producida por la falta de
ganado (alisos, salgueros negros, abedules). Todo ello estaba sobre un suelo
más o menos encharcado, húmedo todo el año pero no completamente
encharcado en la mayor parte de la parcela (aprox. 65-70%), pero claramente
encharcado hacia el margen sur (con presencia de Ranunculus flammula) y a lo
largo de una vaguadilla con curso de agua que cruza la parcela siguiendo la
pendiente hacia el Norte.
Comparando con la parcela abierta de Galbaniturri 2.2, se constataba que el
vallado y exclusión del ganado había favorecido el desarrollo de Schoenus
nigricans.
La altura máxima de la vegetación oscilaba entre los 1’30 m de un pie de
Cirsium palustre y los 90-100 cm de Schoenus nigricans), siendo la altura
media de 70-80 cm (Juncus subnodulosus, Carex lepidocarpa, C. paniculata,
Schoenus nigricans).
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SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2015
En julio de 2015 el aspecto general de la parcela apenas ha cambiado desde el
año anterior y mantiene su aspecto herbáceo.
No obstante, se constata el asentamiento de los árboles que se habían
detectado en 2014. Mientras que los salgueros negros (Salix atrocinerea)
apenas han crecido (de unos 20 cm en 2014 a 25 cm en 2015), los alisos
(Alnus glutinosa) y abedules (Betula pendula) han aumentado su altura
considerablemente, los alisos de 55-87 cm en 2014 a 112 cm en 2015 y los
abedules, en su mayoría, de 25 cm en 2014 a 65 cm en 205.
La inspección de 2015 ha detectado un aumento de Molinia caerulea, aunque
en menor proporción que en la parcela Galbaniturri 1.1, si bien la mayoría se
encontraba vegetativa. Su proliferación ha conllevado un aumento de la paja
acumulada.
Otra diferencia con respecto al año anterior es de índole fenológica. Debido a
las temperaturas más elevadas del verano de 2015, las orquídeas Dactylorhiza
elata, Epipactis palustris y Spiranthes aestivalis no eran tan visibles como en
2014 por encontrarse pasadas, habiéndose contabilizado por esta razón menos
ejemplares que en 2014.
También, seguramente por esta razón (verano más seco y caluroso que el de
2014), la altura de la vegetación en 2015 ha sido menor que en 2014. En 2015
la altura máxima medida, debida a Cirsium palustre y Schoenus nigricans, ha
sido de 125 cm y 69-65 cm, respectivamente (frente a 130 y 100 cm en 2014).
La altura media, debida a Juncus subnodulosus, ha sido de 60 cm (frente a los
70-80 cm de 2014), y la mínima, debida al tapiz del musgo Campylium
stellatum, 5 cm, ésta igual que en 2014.
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FOTODOCUMENTACIÓN DE LA PARCELA GALBANITURRI 2.1 (fotos: P.
Heras).
Arriba, fotos del interior de la parcela; abajo vista del borde septentrional de la
parcela, junto a la aliseda y arroyo que drena el trampal de Galbaniturri 1.

22 julio 2014

29 julio 2015
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ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO DE LA PARCELA GALBANITURRI 2.1
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE LA PARCELA GALBANITURRI 2.1
índice – fenología
especie

Campylium stellatum
Schoenus nigricans
Juncus subnodulosus
Calliergonella cuspidata
Carex lepidocarpa
Carex panicea
Carex paniculata
Briza media
Molinia caerulea
Succisa pratensis
Lotus pedunculatus
Ranunculus flammula
Mentha aquatica
Cirsium palustre
Alnus glutinosa
Spiranthes aestivalis
Dactylorhiza elata
Epipactis palustris
Salix atrocinerea
Betula alba
Epilobium parviflorum
Palustriella commutata

22/07/2014
2 (más abundante en el
sector E en torno al
arroyuelo
3 (fruto)
2 (primeras flores)
1
1 (fruto)
1 (fruto)
1 (fruto) (concentrado en
la esquina SE)
1 (fruto)
1 (espigas del año
pasado)
1 (vegetativa)
+ (vegetativa)
+ (flor)
+ (vegetativa)
+ (flor)
+ (4-5 pies en el margen
N)
+ (flor) (aprox. 4
ejemplares)
+ (últimas flores) (aprox. 6
ejemplares)
+ (flor) (aprox. 4
ejemplares)
+ (aprox.3 pies de unos 20
cm cerca de la valla S)
+
-

En total se han detectado en esta parcela 22 especies.

29/07/2015
2
3 (fruto)
2 (flor/fruto)
+
1 (fruto)
+ (fruto)
1 (fruto)
1 (fruto)
2 (primeras flores)
1 (vegetativa)
+ (vegetativa)
+ (vegetativa)
+ (flor/fruto)
1 (4-5 pies en el margen
N)
+ (1 ejemplar) (pasada)
+ (pasada)
+ (1 ejemplar) (pasada)
+ (unos 3 pies de unos 25
cm) ¡parece no irle bien!
1 (vegetativa)
+ (flor/fruto)
+
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PARCELA GALBANITURRI 2.2
Es la parcela abierta libre de acceso al ganado de la zona Galbanituri 2.
Presenta características prácticamente idénticas a las de la parcela Galbaniturri
2.1 y como ella su borde norte discurre paralelo al arroyo y su aliseda que
circula por el ramal septentrional del trampal de Galbaniturri 1.
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2014
Como Galbaniturri 2.1, el aspecto de esta parcela en 2014 era el de una
comunidad herbácea, un juncal de Juncus subnodulosus con juncia negra
(Schoenus nigricans), sobre un tapiz más o menos continuo del musgo
Campylium stellatum, con presencia relativamente frecuente de pequeñas
cárices (Carex panicea y C. lepidocarpa) y gramíneas como Holcus lanatus,
Briza media y Molinia caerulea. A diferencia de Galbaniturri 2.1, había
presencia de especies pratenses (Plantago lanceolata y Trifolium pratense).
Merece la pena mencionar la presencia muy rara de la insectívora Drosera
rotundifolia. También había en esta parcela interesantes orquídeas de
ambientes palustres (Dactylorhiza elata, Epipactis palustris y Spiranthes
aestivalis). Pero a diferencia de Galbaniturri 2.1, no presentaba invasión de
especies arbóreas (que sí estaban presentes -alisos- en las inmediaciones de
la parcela, además de un aliso que crecía mezclado con un Frangula alnus en
el borde oriental de la parcela, de 1’75 m de altura). También de forma parecida
a Galbaniturri 2.1, esta comunidad estaba sobre un suelo más o menos
encharcado, húmedo todo el año pero no completamente encharcado en la
mayor parte de la parcela (aprox. 75%), pero claramente encharcado hacia el
margen oriental, a lo largo de una vaguadilla que cruza la parcela siguiendo la
pendiente hacia el Norte, para desaguar en el arroyo colector del trampal.
Se apreciaban huellas de pastado viejo, del año anterior, en los juncos, con
incluso alguna boñiga vieja. No obstante, había una zona en la esquina SW de
la parcela, suponiendo aproximadamente el 20% de la parcela, que podría
tener un pastado más reciente, con vegetación rala.
La altura máxima de la vegetación oscilaba entre los 90 cm de Schoenus
nigricans y los 69-75 cm de las gramíneas que conservaban las espigas (Briza
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media, Holcus lanatus), siendo la altura media de 60-64 cm (Juncus
subnodulosus y Schoenus nigricans), y la mínima en la zona más
recientemente pastado de 5 cm.
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2015
En la visita de julio de 2015 el aspecto general de la parcela apenas ha
cambiado desde el año anterior, manteniendo su aspecto herbáceo. La zona
pastada en la esquina SW de la parcela, que tan evidente resultaba en 2014,
sigue siendo reconocible en 2015, aunque no tan bien ya que esta zona de la
parcela no ha sido tan pastada recientemente y las herbáceas han crecido.
En 2015 se ha registrado la aparición de un ejemplar de aliso que no estaba en
2014, midiendo ya medio metro. Se constata así la entrada de árboles en el
trampal, algo que viene produciéndose en el ramal septentrional de Galbaniturri
1. Por otro lado, el aliso y el Frangula alnus que viven mezclados en el borde
oriental de la parcela, han crecido mucho, alcanzando de 1’40 y 2’18 m de
altura, respectivamente.
Llama la atención que en esta parcela siga estando presente Holcus lanatus,
más o menos en las misma abundancia / frecuencia que el año pasado. Esta
gramínea no se ha visto en la parcela Galbaniturri 2.1, cerrada, reafirmando la
estrecha dependencia del ganado de esta gramínea. Por otro lado, en esta
parcela no se ha producido el aumento de Molinia caerulea que se ha dado en
Galbaniturri 2.1. La afluencia de ganado durante 2015 en esta parcela queda
demostrada por la presencia de varios excrementos (boñigas y cagajones).
Como en Galbaniturri, 2.1, debido a las temperaturas más elevadas del verano
de 2015, las orquídeas Dactylorhiza elata, Epipactis palustris y Spiranthes
aestivalis no son tan visibles como en 2014 por encontrarse pasadas,
habiéndose contabilizado menos ejemplares que en el año pasado. Por esta
razón, en 2015 se ha detectado Parnassia palustris, en botón floral, planta que
florece muy avanzado el verano, por lo que no fue detectada en 2014.
Como en las demás parcelas, la altura de la vegetación en 2015 ha sido menor
que en 2014. En 2015 la altura máxima medida, debida a Holcus lanatus y
Schoenus nigricans, ha sido de 80 cm y 78 cm, respectivamente (frente a 69-75
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y 90 cm en 2014). La altura media, debida a Juncus subnodulosus, ha sido algo
menor también, de 55-60 cm (frente a los 60-64 cm de 2014), mientras que la
mínima, debida a gramíneas y Carex spp. pastados, ha sido de 10 cm, superior
a la de 2014.
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FOTODOCUMENTACIÓN DE LA PARCELA GALBANITURRI 2.2 (fotos: P.
Heras).
Arriba vista de la parcela desde su esquina SW, apreciándose la aliseda y
arroyo que drena el trampal de Galbaniturri 1; centro vista desde la esquina
NW; abajo vista desde el borde septentrional de la parcela.

22 julio 2014

29 julio 2015
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ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO DE LA PARCELA GALBANITURRI 2.1
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE LA PARCELA GALBANITURRI 2.2
índice – fenología
especie
Juncus subnodulosus
Campylium stellatum
Schoenus nigricans
Carex panicea
Briza media
Holcus lanatus
Molinia caerulea
Carex lepidocarpa
Succisa pratensis
Lotus pedunculatus
Dactylorhiza elata
Plantago lanceolata
Trifolium pratense
Philonotis fontana
Anagallis tenella
Drosera rotundifolia
Rhynchospora alba
Spiranthes aestivalis
Epipactis palustris
Alnus glutinosa
Parnassia palustris
Ranunculus flammula
Potentilla erecta
Mentha aquatica

22/07/2014

29/07/2015

3 (primeras flores)
2 (más abundante en la
vaguada encharcada)
2 (fruto)
2 (vegetativa)
1 (fruto)
1 (flor - fruto)
1 (espigas del año
pasado)
1 (fruto)
1 (vegetativa)
1 (fruto)
1 (últimas flores - pasada)
(aprox. 10-12 ejemplares)
1 (flor)
1 (flor)
+
+ (vegetativa)
+ (sobre C. stellatum, en la
parte alta de la vaguadilla)
+ (flor)
+ (flor) (aprox. 10-12
ejemplares)
+ (flor) (aprox. 3-4
ejemplares)
+ (30 cm de alto)
-

3 (flor/fruto)

En total se han detectado en esta parcela 24 especies.

2 (vegetativa)
3 (fruto)
2 (fruto)
1 (fruto)
1 (fruto)
1 (primeras flores)
1 (fruto)
1 (vegetativa)
+ (flor/fruto)
1 (fruto)
+ (flor)
+ (flor)
+
1 (vegetativa)
+ (vegetativa)
+ (flor)
+ (fruto)
+ (fruto)
+ (52 cm de alto)
+ (empezando a florecer)
+ (flor)
+ (flor)
+ (vegetativa)
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TRAMPAL DE COBATA
PARCELA COBATA 1
Se trata de una de las dos parcelas de control, siempre abierta a la actividad
habitual del ganado en la zona.
El trampal presenta una clara inclinación tanto hacia el SE como al NW y por lo
tanto la parcela presenta pendiente, muy suave, en ambas direcciones. El
borde NW de la parcela se encuentra muy próximo al arroyuelo y a la
comunidad de Sparganium erectum ribereña. La influencia del agua de este
arroyuelo se nota en que en este sector más bajo de la parcela es donde se
concentran las poblaciones de los musgos Calliergonella cuspidata y
Campylium stellatum. Es también en esta zona donde se encuentra la facies de
juncal más alto y denso. El borde opuesto, ligeramente más elevado, está
cerca de la línea de promontorios de esfagno con argoma y helecho del
margen SE del trampal.
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2014
En las visitas de verano y diciembre de 2014 esta parcela presentaba el
aspecto de un juncal de Juncus subnodulosus. Este juncal era más denso, alto
y estaba mejor desarrollado en el tercio inferior de la parcela (zona “b” del
esquema), con un pasto más o menos continuo de pequeñas cárices (Carex
panicea y C. lepidocarpa sobre todo, con algo de C. echinata), con pequeños
montículos – tapiz discontinuo de esfagno (Sphagnum papillosum, S.
subnitens, S. auriculatum). Por otro lado, en los 2/3 superiores de la parcela
(zona “a” del esquema) el juncal estaba mucho más perturbado, producto del
pisoteo del ganado, más pisoteado y pastado, con mayor proporción de suelo
embarrado con Drosera intermedia, y cojinetes aislados de esfagno.
En ambas inspecciones de 2014 se observaba clara perturbación por el
ganado. En total, el 60% de la parcela estaba ocupada por la vegetación,
mientras que el 40% era barro desnudo producto del pisoteo. No obstante, esta
parcela no presentaba signos de gran afluencia de ganado, al menos
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recientemente, pues en visitas unos años anteriores (por ej. 20031). Había
señales de pastado, pero moderado (aproximadamente un 25-30% de la
parcela), afectando sobre todo a especies de Carex, en especial C. lepidocarpa
del que apenas se ven espigas. Parecía además que este pastado no era muy
reciente, seguramente de la temporada anterior con quizás algún pastado leve
y ocasional en el año 2014 (el ganado pudo entrar a finales del verano de 2013
e incluso algo en la primavera – principios del verano de 2014).
De todas las de Cobata, ésta es la parcela que presentaba mayores signos de
perturbación por el ganado, lo cual provocaba una frecuencia alta de aparición
del pequeño junco pionero Juncus bulbosus. Además, estas perturbaciones
pueden favorecer el asentamiento de especies invasoras, como es el caso del
musgo Campylopus introflexus, del que existe una pequeña población junto a la
parcela.
La altura máxima de la vegetación era de 75 - 100 cm (Juncus subnodulosus,
J. effusus), la altura mínima de 10 - 15 cm (tapiz – cojinetes de esfagno) y la
media en torno a 20 – 25 cm (Carex spp., Juncus bulbosus).
Cabe reseñar que en la visita de diciembre se observó junto a esta parcela una
perturbación producida por animales silvestres (jabalíes), en forma de
revolcadero para tomar de baños de barro (ver fotodocumentación).
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2015
En la visita del 1 de agosto de 2015 el aspecto general de la parcela era muy
similar al del año anterior, manteniendo su aspecto herbáceo y la disimetría
entre la zona superior e inferior de la parcela. Sin embargo, un examen más
detenido mostró cambios de alguna relevancia.
En primer lugar, aunque se mantenía la disimetría en entre la zona inferior (“b”)
y la superior (zona “a”) de la parcela, el porcentaje de ocupación ha variado
mucho. El juncal más denso y mejor desarrollado de la zona “b” se ha
extendido y en este momento viene a ser el 60% de la parcela, mientras que el

1

Heras, P.; Infante, M. & Uribe-Echebarría, P.M. (2003). Estudio de la flora y vegetación higrófila
(Plantas vasculares y briófitos) en el Parque Natural de Izki. Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente, Diputación Foral de Alava. Informe inédito, 70 pp.
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juncal más perturbado de la zona “a” se ha reducido hasta ocupar más o
menos el 40% de la parcela.
Sorprendente ha sido ver que la gran mayoría del suelo de la zona “b” era
arenoso en vez del barro que vemos habitualmente en nuestros trampales.
Atribuimos toda esta arena al arrastre por la avenida de agua desde los tramos
superiores del trampal, durante un episodio de fuertes lluvias o tormentas,
suponemos que en algún momento de la primavera de 2015. Este fenómeno de
sedimentación afecta a casi toda la zona “b” de Cobata 1 (± 90%). No sabemos
de dónde procede esta arena; parece raro que haya venido de la ladera que
cierra el trampal por el SE, al estar arbolada y no existir suelo desnudo.
Pensamos que puede proceder de las áreas de suelo desnudo de los
revolcaderos de jabalí que vemos en este trampal. Cualquiera que sea su
origen, esta sedimentación de arena ha cambiado la composición florística de
la zona “b” de la parcela, pues los musgos Calliergonella cuspidata y
Campylium stellatum han desparecido, y, por el contrario, ha aparecido la
pequeña ciperácea Scirpus setaceus, que no estaba en 2014.
Con respecto a la zona “a”, su examen en 2015 ha mostrado que está más
perturbada que en 2014. La superficie ocupada por el barro y el agua libre
supone el 30% de esta zona. Por contra, en esta zona no se observa la
sedimentación de arena que existe en la zona “b” (salvo una ligera porción en
la franja inferior). Dado que no se aprecia pastado en las herbáceas, atribuimos
esta perturbación no al ganado, si no a animales silvestres, en especial a
jabalíes que gustan de revolcarse en este trampal. De hecho, en 2015 hemos
visto un revolcadero de jabalí en esta parcela, que no estaba en 2014. Este
aumento de la perturbación provoca que en 2015 hayamos registrado una
ligera regresión de la abundancia / frecuencia de los esfagnos y de Drosera
rotundifolia. En relación a esta perturbación, se mantiene al lado, pero fuera de
la parcela, la pequeña población del musgo invasor Campylopus introflexus
(unos pocos cojinetes de 4 – 10 cm de diámetro).
A diferencia de lo visto en Galbaniturri, en Cobata no hemos apreciado en 2015
una reducción de la altura de la vegetación debida a la primavera - inicios del
verano más secos con respecto a 2014. La altura máxima medida en 2015,
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debida a Juncus subnodulosus y espigas de Molinia caerulea, ha sido de 100
cm (frente a 75-100 cm en 2014). La altura media, debida a Carex spp., ha sido
de 20-25 cm (la misma que en 2014), mientras que la mínima, debida a
esfagnos y Drosera spp., ha sido de 3-5 cm.
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FOTODOCUMENTACIÓN DE LA PARCELA COBATA 1 (fotos: P. Heras).
Arriba aspectos de la parcela en julio de 2014, izda. vista de la parcela desde
su margen superior (SE) y dcha. desde el margen inferior (NW). Centro, las
mismas vistas pero en diciembre de 2014, izda. desde el margen superior y
dcha. desde el inferior. Abajo, perturbación producida por jabalíes (revolcadero
para tomar baños de barro) junto a la parcela.
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Arriba aspectos de la parcela en julio de 2015, izda. vista de la parcela desde
su margen superior (SE) y dcha. desde el margen inferior (NW). Abajo,
perturbación producida por jabalíes (revolcadero para tomar baños de barro)
dentro de la parcela.

Resultados
51
____________________________________________________________________________________
ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO DE LA PARCELA COBATA 1
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE LA PARCELA COBATA 1
índice – fenología
especie
Juncus subnodulosus
Carex panicea
Lobelia urens
Juncus effusus
Juncus bulbosus
Mentha aquatica
Erica vagans
Scutellaria minor
Lotus pedunculatus
Ranunculus flammula
Drosera rotundifolia
Succisa pratensis
Carex lepidocarpa
Drosera intermedia
Calliergonella cuspidata
Cirsium palustre
Holcus lanatus
Potentilla erecta
Anagallis tenella
Sphagnum capillifolium
Sphagnum papillosum
Sphagnum auriculatum
Carex echinata
Molinia caerulea
Campylium stellatum
Aulacomnium palustre
Aneura pinguis
Calluna vulgaris
Genista anglica
Pedicularis sylvatica
Scirpus setaceus

22/07/2014

01/08/2015

3 (flor - fruto)
2 (veg. + fruto)
1 (flor)
2 (flor - fruto)
2 (flor - fruto)
+ (vegetativo)
+ (flor)
1 (flor)
+ (flor - fruto)
1 (flor)
1 (flor - fruto)
1 (vegetativa)
2 (fruto)
1 (empezando a florecer)
1
+ (flor)
+ (fruto)
1 (flor)
+ (vegetativa)
2
1
2
1 (fruto)
1 (empezando a florecer)
1
+ (en descarnadura por
pisoteo)
+ (en descarnadura por
pisoteo)

3 (flor - fruto)
1 ( fruto)
+ (flor)
1 ( fruto
2 ( fruto
+ (vegetativa)
+ (flor)
+ (vegetativa)
1 (flor)
+ (flor)
1 (botón floral)
2 ( fruto
1 (flor)
+ (vegetativa)
+ (flor)
+ (vegetativa)
1
1
1
+ ( fruto
2 (flor)
-

+ (flor)
+ (vegetativa)
-

En total se han detectado en esta parcela 31 especies.

+
+
+ (vegetativa y en mal
estado)
+ (vegetativa)
+ (flor)
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PARCELA COBATA 2
Se trata de otra parcela de control, siempre abierta a la actividad habitual del
ganado en la zona. Se encuentra junto a la parcela de Cobata 1, a apenas 1’5
m al NE. Por lo tanto, esta parcela también presenta una inclinación tanto hacia
el SE como al NW, y su borde NW se encuentra junto al arroyuelo. La
influencia del agua de este arroyuelo se nota en que en este sector más bajo
de la parcela es donde se concentran las poblaciones de los musgos
Calliergonella cuspidata y Campylium stellatum, siendo también aquí donde se
encuentra el juncal más alto y denso. El borde opuesto, ligeramente más
elevado, está cerca de la línea de promontorios de esfagno con argoma y
helecho del margen SE del trampal.
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2014
En las visitas de verano y diciembre de 2014 esta parcela presentaba un
aspecto similar al de la parcela Cobata 1, una comunidad del juncal de Juncus
subnodulosus (con algo de J. effusus) creciendo sobre un tapiz de esfagno
(Sphagnum auriculatum en lo más húmedo y deprimido, S. papillosum y S.
subnitens) más o menos continuo, con pasto de Molinia caerulea y pequeñas
cárices (sobre todo Carex lepidocarpa y algo de C. echinata y C. panicea) y
pequeñas depresiones llenas de agua detenida.
Como en la anterior parcela, se apreciaba una disimetría entre la porción
inferior de la parcela y la superior. El juncal era más denso y alto, mejor
desarrollado, en la zona “b”, en la parte baja de la parcela, próxima al
arroyuelo. Fuera de la parcela, junto al arroyuelo, se distinguía una franja, más
pastada. Por otra parte, la parte alta, la zona “a” ofrecía un aspecto más ralo y
abierto, con mayor perturbación, pastado y pisoteo, donde se concentraba
Drosera intermedia; y donde también D. rotundifolia era más frecuente, ya que
esta insectívora era escasa en la zona con juncal muy desarrollado. Asimismo,
era en esta zona donde se veía y resultaba más conspicua Carex panicea,
aunque vegetativa, pequeña cárice que era escasa y poco visible en la zona “b”
de la parcela. Destacaba además en esta zona “a” un pequeño montículo de
esfagno con Genista anglica, cerca del límite superior de la parcela.
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A diferencia de la parcela Cobata 1, en 2014 no se apreciaba claramente la
comunidad de Sparganium erectum ribereña en el borde del arroyuelo.
Tanto en las visitas de julio como de diciembre de 2014 el pastado era
moderado, afectando sobre todo a Carex panicea, así como a C. lepidocarpa,
Molinia caerulea y Juncus subnodulosus. Como en la parcela anterior, parecía
que este pastado no era reciente, seguramente de la temporada anterior (2013)
con quizás algún pastado leve y ocasional en el año 2014. Parece que el
ganado pudo entrar a finales del verano de 2013 e incluso algo en la primavera
– principio del verano de 2014.
La altura máxima de la vegetación era de 80 - 100 cm (Juncus subnodulosus),
la altura mínima de 10 - 15 cm (tapiz – cojinetes de esfagno) y la media en
torno a 20 – 30 cm (Carex spp., Juncus bulbosus).
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2015
En la visita del 1 de agosto de 2015 el aspecto general de la parcela seguía
siendo similar al del año anterior, manteniendo su aspecto herbáceo y la
disimetría entre la zona superior e inferior. Pero, como en la parcela anterior, el
examen también mostró cambios.
En la franja junto al arroyuelo, ya fuera de la parcela, que estaba pastada en
2014, no presentaba signos de pastado en 2015. Además se observa que la
comunidad

de

Sparganium erectum,

con

Lythrum salicaria,

se

está

expandiendo; incluso la platanaria (S. erectum) está muy próxima a entrar en la
parcela por su margen inferior.
Como en la parcela de Cobata 1, la zona “b” se ha extendido en 2015 y en este
momento supone algo más del 65% de la parcela, mientras que el juncal más
perturbado de la zona “a” se ha reducido hasta ocupar algo menos del 35% de
la parcela.
Como en la parcela anterior, Cobata también se ha visto afectada por el
fenómeno de sedimentación de arena. No obstante, el porcentaje de afectación
es mucho menor (como el 30% de la zona “b”). La aparición de este suelo
arenoso ha provocado la aparición de plantas de carácter pionero que no
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estaban en 2014, como las ciperácea Cyperus flavescens y Scirpus setaceus,
así como del junco anual Juncus bufonius.
Por su parte, la zona “a” también parece mostrar mayor perturbación que en
2014, como se ha observado en Cobata 1. La superficie ocupada por el barro y
el agua libre supone el 20% de la zona “a”. Esta mayor perturbación favorece la
presencia de Drosera intermedia, de la que hay muchos ejemplares en esta
parcela, y Juncus bulbosus. Aquí se ha detectado pastado, sobre Molinia
caerulea, que afecta aproximadamente al 30% de esta gramínea en la zona “a”.
Como en Cobata 1, en esta parcela tampoco hemos apreciado en 2015 la
disminución de la altura de la vegetación detectada en Galbaniturri, debida a la
primavera - inicios del verano más secos con respecto a 2014. La altura
máxima medida en 2015, debida a Juncus subnodulosus y espigas de Molinia
caerulea, ha sido de 90-100 cm (frente a 80-100 cm en 2014). La altura media,
debida a Carex spp., ha sido de 20-25 cm (parecida a los 20-30 cm medidos en
2014), mientras que la mínima, debida Drosera intermedia, ha sido de 3-5 cm.
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FOTODOCUMENTACIÓN DE LA PARCELA COBATA 2 (fotos: P. Heras).
Aspectos de la parcela en julio de 2014, izda. vista de la parcela desde su
margen superior (SE) y dcha. desde el margen inferior (NW).

Las mismas vistas pero en diciembre de 2014, izda. desde el margen superior y
dcha. desde el inferior.

Las mismas vistas pero el 1 de agosto de 2015, izda. desde el margen superior
y dcha. desde el inferior.
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ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO DE LA PARCELA COBATA 2
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE LA PARCELA COBATA 2
índice – fenología
especie
Juncus subnodulosus
Carex panicea
Lobelia urens
Juncus effusus
Juncus bulbosus
Erica vagans
Scutellaria minor
Lotus pedunculatus
Ranunculus flammula
Drosera rotundifolia
Succisa pratensis
Carex lepidocarpa
Drosera intermedia
Cirsium palustre
Potentilla erecta
Anagallis tenella
Sphagnum capillifolium
Sphagnum papillosum
Sphagnum auriculatum
Carex echinata
Molinia caerulea
Briza media
Cyperus flavescens
Holcus lanatus
Juncus bufonius
Pedicularis sylvatica
Scirpus setaceus

22/07/2014

01/08/2015

3 (flor - fruto)
1 (vegetativa, comida)
(sólo en a y b)
1 (flor)
1 (fruto) (más abundante
en b)
+ (fruto) (más visible en a)
+ (flor) (sólo en b)
1 (flor)
1 (fruto)
1 (flor)
+ (flor)
1 (vegetativa)
2 (fruto)
+ (flor) (sólo en b)
+ (vegetativa, roseta)
+ (vegetativa)
+ (vegetativa)
2
2
1
1 (fruto) (más visible en a)
1 (vegetativa) (más visible
en a)
+ (marchita)
-

3 (flor - fruto)

En total se han detectado en esta parcela 27 especies.

+ (fruto) (comida)
+ (flor)
1 (fruto)
1 (fruto)
+ (flor)
1 (flor)
1 (flor)
+ (flor)
+ (botón floral)
2 (fruto)
1 (flor)
+ (vegetativa)
+ (flor)
+ (vegetativa)
2
2
1
1 (fruto)
2 (flor)
+ (fruto)
+ (espiga)
+ (fruto)
+ (vegetativa)
+ (flor)
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PARCELA COBATA 3
Es una de las dos parcelas de experimentación, la que debe permanecer
siempre cerrada, todo el año. Fue vallada el 20 de septiembre de 2013.
La comunidad vegetal de esta parcela es también un juncal de Juncus
subnodulosus, mejor desarrollada en la zona central, con un grupo de J.
effusus hacia la esquina S, con pasto de Molinia caerulea y pequeñas cárices,
sobre todo Carex lepidocarpa, C. echinata y C. panicea. Todo ello se desarrolla
sobre un tapiz continuo de esfagno (Sphagnum auriculatum en lo más húmedo
y deprimido, S. papillosum y S. subnitens en lo más alto sobre el nivel general
de encharcamiento). Junto a la valla, en la esquina N, hay una zona
encharcada con Ranunculus flammula.
Como en las parcelas anteriores, hay pendiente muy suave en las dos
direcciones generales del trampal, SE y NW, aunque aquí son todavía menos
perceptibles que en Cobata 1 y 2, hecho que hace que en general el suelo de
esta parcela se encuentre considerablemente encharcado. Su borde NW
también está junto al arroyuelo que evacua el agua del trampal, aquí sin
comunidad ribereña de Sparganium erectum, llegando hasta su misma orilla el
marojal de la ladera. En el borde opuesto, a una cota algo más alta, la valla
superior se halla cerca de un llamativo esfagnal elevado, un promontorio
alargado y continuo de Sphagnum papillosum con argoma (Ulex europaeus),
helecho (Pteridium aquilinum) y Daboecia cantabrica.
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2014
Tanto en la visita de julio como de diciembre, en el interior de la parcela no se
observaron signos de pastado ni pisoteo por el ganado. Había, no obstante, un
“efecto borde” en el exterior junto al vallado por el pisoteo debido al paso del
ganado. Había además signos de invasión por árboles: se detectaron tres pies,
muy jóvenes, de Frangula alnus, de unos 3-5 cm de alto y unas cuatro hojitas.
Otros efectos de la exclusión del ganado son:
- Molinia caerulea conservaba las espigas crecidas en el año 2013
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- abundancia de Carex echinata; en esta parcela esta especie era más
frecuente que en las dos anteriores
- buen desarrollo de Carex panicea, que a diferencia de las dos parcelas
anteriores conservaba las espigas de la temporada anterior y alcanzaba
buena altura
- los esfagnos estaban colonizando y colmatando las depresiones con
agua detenida que fueron provocadas por el pisoteo del ganado
previamente al cierre
- mayor abundancia de Drosera rotundifolia que en las parcelas
anteriores. Por su parte, D. intermedia también era frecuente
La altura máxima de la vegetación era de 80 - 90 cm (Juncus subnodulosus, J.
effusus, J. conglomeratus, Molinia caerulea, Carex lepidocarpa), la altura
mínima de 15 - 20 cm (tapiz – cojinetes de esfagno sobre las pequeñas
depresiones con agua detenida) y la media en torno a 35 – 40 cm (Carex spp.).
SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2015
En la visita del 1 de agosto de 2015 la apariencia general de esta parcela
seguía siendo parecida a la del año anterior, sobresaliendo el buen aspecto de
la vegetación, libre del ganado durante dos temporadas.
La más llamativo en la visita del verano de 2015 ha sido ver que uno de los
grandes Frangula alnus que había al pie de la ladera sobre el arroyuelo, que
estaba muerto, ha caído sobre la parcela, tapando buena parte de la mitad NW
de la misma. Ha sido necesario retirar buena parte del ramaje para poder
acceder al interior de la parcela, ya que había caído sobre el paso para saltar la
valla.
Las principales observaciones y diferencias registradas con respecto al año
pasado han sido:
- los tres pequeños pies de Frangula alnus que existían en verano de
2014 no han prosperado y han desaparecido
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- Carex echinata sigue siendo abundante, creciendo alto y floreciendo –
fructificando óptimamente. Algo parecido pasa con otra pequeña cárice,
C. panicea, aunque en 2015 parece haber perdido efectivos
- sigue aumentando el protagonismo de los esfagnos, en especial
Sphagnum papillosum: en 2015 el 95% de suelo es un tapiz de esfagno
- otras especies que aumentan su abundancia – frecuencia, favorecidas
por la exclusión del ganado son el junco Juncus bulbosus, que se está
extendiendo por la parcela, y la pequeña rosácea Potentilla erecta, una
planta rastrea sensible al pisoteo.
- por otro lado, Juncus subnodulosus parece estar disminuyendo su
presencia (a favor de J. effusus). El cierre ha llevado a la desaparición
de plantas que resultan favorecidas por la presencia del ganado, como
Holcus lanatus y Succisa pratensis.
- el nanojunco colonizador, Juncus bulbosus, sigue cicatrizando las
antiguas zonas de suelo perturbado por el ganado; incluso parece estar
aumentando su presencia
- la ausencia del ganado favorece, al menos de momento, el desarrollo de
las plantas insectívoras. Drosera rotundifolia es muy abundante,
considerablemente más que en las parcelas anteriores, al igual que D.
intermedia, que se mantiene en un estado óptimo en las zonas más
deprimidas con agua.
Tampoco en esta parcela se ha observado la disminución de la altura de la
vegetación detectada en Galbaniturri, debida a la primavera - inicios del verano
de 2015 más secos que los de 2014. La altura máxima medida en 2015, debida
a Juncus subnodulosus y J. effusus, ha sido de 90 cm (frente a 80-90 cm en
2014). La altura media, debida a Carex spp. y Molinia caerulea, ha sido de 4050 cm (frente a los 35-40 cm medidos en 2014), mientras que la mínima,
debida a los esfagno, ha sido de 10-20 cm, igual que en el año pasado. La falta
de ganado tiene, obviamente, un efecto muy marcado en el incremento de la
altura de la vegetación, en comparación con los sitios que son frecuentados por
los animales.
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FOTODOCUMENTACIÓN DE LA PARCELA COBATA 3 (fotos: P. Heras).
Aspectos de las parcelas 3 y 4, valladas conjuntamente, en julio de 2014, a la
izda. vista desde el Sur, a la dcha. desde el Norte.

Aspectos de la misma parcela en diciembre de 2014, cuando ya se había
retirado la valla de la parcela 4 anexa. Arriba, vista general de la parcela; abajo,
vistas del interior de la parcela, a la izda. desde el Norte y a la dcha. desde el
Sur.
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Aspectos de la parcela Cobata 3 el 1 de agosto de 2015. Arriba, a la izda. vista
general; a la dcha. vista del árbol (Frangula alnus muerto) caído sobre la valla.
Abajo, vistas del interior de la parcela, a la izda. desde el Norte y a la dcha.
desde el Sur.
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ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO DE LA PARCELA COBATA 3
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE LA PARCELA COBATA 3
índice – fenología
especie
Juncus subnodulosus
Carex panicea
Lobelia urens
Juncus effusus
Juncus bulbosus
Erica vagans
Scutellaria minor
Ranunculus flammula
Drosera rotundifolia
Succisa pratensis
Carex lepidocarpa
Drosera intermedia
Cirsium palustre
Holcus lanatus
Potentilla erecta
Anagallis tenella
Sphagnum capillifolium
Sphagnum papillosum
Sphagnum auriculatum
Carex echinata
Molinia caerulea
Calluna vulgaris
Frangula alnus
Agrostis hesperica
Daboecia cantabrica

22/07/2014

01/08/2015

3 (flor - fruto)
1 (fruto)
+ (flor)
1 (fruto)
+ (fruto)
+ (flor)
+ (flor)
+ (flor) (localizado en el
borde NW)
1 (flor - fruto)
+ (vegetativa)
2 (fruto)
1 (primeras flores)
+ (flor)
+ (flor + marchito)
1 (flor)
+ (vegetativa)
2 (en montículos con
Potentilla erecta)
2 (en montículos con
Potentilla erecta)
2 (depresiones con agua)
2 (fruto)
2 (espigas año pasado)
+ (fruto)
+ (3 pies, de entre 3-5 cm
y unas 4 hojas)
-

2 (fruto)
+ (fruto)
2 (fruto)
1 (fruto)
+ (flor)
+ (vegetativa)

En total se han detectado en esta parcela 25 especies.

+ (flor)
1 (flor)
2 (fruto)
1 (flor)
+ (flor)
2 (flor)
+ (vegetativa)
2
3
2
2 (fruto)
2 (espigas)
+ (flor)
+ (espiga pasada)
+ (flor)
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PARCELA COBATA 4
Es la segunda parcela de experimentación del trampal de Cobata, la que debe
estar temporalmente cerrada, en principio desde finales de la primavera hasta
principios del otoño, aunque este propósito puede modificarse en función de la
marcha del estudio. La idea original es que la parcela esté libre de la acción del
ganado entre junio y septiembre, cuando las plantas de los hábitats
hidroturbosos crecen y desarrollan su ciclo de floración y fructificación. No
obstante la parcela permaneció cerrada desde la colocación del vallado el 20
de septiembre de 2013 hasta septiembre de 2014, cuando se retiró la malla
permitiendo el acceso del ganado. Desde entonces, permanece abierta.
La comunidad vegetal de esta parcela es la misma de su vecina la parcela 3:
un juncal de Juncus subnodulosus, con un grupo de J. conglomeratus hacia la
esquina norte, con pasto de Molinia caerulea y pequeñas cárices (Carex
lepidocarpa, C. echinata, C. panicea) sobre un tapiz continuo de esfagno
(Sphagnum auriculatum en lo más húmedo y deprimido, S. papillosum y S.
capillifolium sobre el nivel general de encharcamiento). Como en la parcela
anterior, también aquí discurre paralelamente y junto a la valla del lado NW una
zona encharcada con Ranunculus flammula. Lo mismo que se ha indicado con
respecto a la pendiente en la parcela Cobata 3 puede decirse de ésta: hay una
pendiente casi imperceptible en las dos direcciones generales del trampal, SE y
NW, por lo cual el suelo de esta parcela también está considerablemente
encharcado. Su borde NW también está junto al arroyuelo que evacua el agua
del trampal, y el marojal de la ladera llega casi a la orilla del arroyuelo, que
tiene presencia de algún raro ejemplar de gran tamaño de Frangula alnus.
Igualmente a la parcela anterior, en el borde opuesto, a una cota algo más alta,
la valla superior se halla cerca de un llamativo esfagnal elevado, un
promontorio alargado y continuo de Sphagnum papillosum con argoma (Ulex
gallii), helecho (Pteridium aquilinum) y Daboecia cantabrica.
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SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2014
Como en Cobata 3, en la visita de julio de 2014 no se observaron signos de
pastado ni pisoteo por el ganado en el interior de la parcela, aunque sí el
mismo “efecto borde”, descrito anteriormente, en el exterior junto al vallado por
el pisoteo debido al paso del ganado.
Hacia la esquina oriental de la parcela destacaba la existencia de una zona
más encharcada que sustentaba una comunidad de Eleocharis multicaulis con
un tapiz de Sphagnum auriculatum y Drosera intermedia.
Los mismos efectos debidos a la exclusión del ganado descritos en Cobata 3
se observaron en Cobata 4 en la visita de julio. También eran prácticamente las
mismas las medidas de altura que presentaba la vegetación. Asimismo se
observaron signos de invasión por árboles: un ejemplar de Quercus pyrenaica
muy joven (unos 12 cm de alto con 7 hojas), sobre el esfagno de la comunidad
encharcada de Eleocharis multicaulis, y un pie muy joven de Frangula alnus (de
13 cm de alto y 6 hojitas) en el extremo E, en la comunidad encharcada de E.
multicaulis.
No obstante, en la visita de diciembre de 2014, cuando la parcela ya llevaba
tres meses abierta, se detectaron algunos cambios. No se observó que hubiera
habido pastado y no se detectaron herbáceas comidas. Sin embargo, el
aspecto de la parcela era bastante diferente del visto en julio y del presentado
por la parcela de Cobata 3, debido a que la vegetación estaba tumbada,
aplastada por el tránsito de animales silvestres. Se observaban además huellas
de hozaduras – revolcaderos por jabalíes (ver foto en la fotodocumentación).
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SITUACIÓN DE LA PARCELA EN 2015
En la visita del 1 de agosto de 2015 la apariencia general de esta parcela,
reabierta, es diferente de la que tenía un año antes, cuando estaba cerrada, así
como al de la parcela anexa de Cobata 3.
Las principales observaciones y diferencias registradas en la visita de 2015 con
respecto a la del verano del año pasado han sido:
- curiosamente (y inexplicablemente), la comunidad encharcada de
Eleocharis multicaulis con Sphagnum auriculatum ha cambiado de
ubicación: la que había en la esquina oriental de la parcela ha
desparecido y ahora hay otra de similar extensión más al oeste. Lo
mismo ha sucedido con el pequeño grupo de Juncus conglomeratus que
había en 2014 junto a la esquina N, encontrándose ahora más al oeste.
- debido a la entrada de ganado, ha desaparecido el pequeño pie de
Frangula alnus que existía en verano de 2014 junto a la esquina E de la
parcela
- también debido a la entrada de ganado, con respecto a 2014 ha
disminuido la abundancia – frecuencia de Carex echinata, C. panicea y
Juncus subnodulosus
- la presencia de los esfagnos no ha aumentado, pero tampoco ha
disminuido, ocupando el 75% de suelo
- otras especies que aumentan su abundancia – frecuencia con respecto
a 2014, favorecidas por la reentrada de ganado, son el nanojunco
colonizador de perturbaciones Juncus bulbosus y Succisa pratensis
- la pequeña rosácea Potentilla erecta, en incremento en Cobata 3,
parece haber tenido una ligerísima disminución, pero no suficiente para
rebajar su índice de abundancia – frecuencia
- mientras que en Cobata 3, tras dos años de exclusión de ganado, ha
desaparecido la gramínea Holcus lanatus, en Cobata 4 se mantiene
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- la mayor perturbación que resulta de la reapertura de la parcela ha
favorecido la aparición del musgo invasor Campylopus introflexus, con
un pequeño cojinete de 3-4 cm de diámetro
- la reapertura de la parcela ha sentado mal a la insectívora Drosera
rotundifolia, que reduce considerablemente su presencia. Por su parte,
D. intermedia mantiene su abundancia – frecuencia en valores similares
a los de 2014. D. rotundifolia se muestra como más sensible que D.
intermedia al pisoteo y perturbación del sustrato. Por ejemplo, D.
intermedia ha colonizado muy bien las hozaduras- revolcadero de jabalí
detectadas en diciembre de 2014, así como la zona pisoteada que ha
aparecido en la esquina E por el paso del ganado por este margen de la
parcela
- persiste el ejemplar de Quercus pyrenaica detectado en 2014, que
apenas ha crecido, pasando de 12 a 15 cm de altura
En cuanto a la altura de la vegetación, la altura máxima, debida a Juncus
subnodulosus, se mantiene en valores similares a los de 2014: 90-95 cm
(frente a 80-90 cm en 2014). La altura media, debida a Carex spp. y Molinia
caerulea, ha disminuido mucho, como consecuencia de la reentrada del
ganado, pasando de los 35-40 cm medidos en 2014 a los 10-15 cm medidos en
2015 en las zonas pastadas. También la altura mínima ha descendido, por la
misma razón, pasando de 10-20 cm en los cojinetes de esfagno en 2014 a 5-8
cm en 2015.
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FOTODOCUMENTACIÓN DE LA PARCELA COBATA 4 (fotos: P. Heras).
Arriba izda., vista general de la parcela en diciembre de 2014; dcha. aspecto de
la parcela desde el margen sur. Centro, vistas del interior desde el vértice norte
(izda.) y el sur (dcha.). Abajo, detalle de las hozaduras por jabalí en el margen
SE de la parcela.
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Aspectos de la parcela Cobata 4 el 1 de agosto de 2015. Arriba izda., vista
general de la parcela en diciembre de 2014; dcha. aspecto de la parcela desde
el margen sur. Abajo, vistas del interior desde el vértice norte (izda.); y detalle
de las hozaduras por jabalí en el margen SE de la parcela (dcha.).
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ESQUEMAS DE SEGUIMIENTO DE LA PARCELA COBATA 4
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE LA PARCELA COBATA 4
índice – fenología
especie
Juncus subnodulosus
Carex panicea
Lobelia urens
Juncus bulbosus
Erica vagans
Scutellaria minor
Ranunculus flammula
Drosera rotundifolia
Succisa pratensis
Carex lepidocarpa
Drosera intermedia
Cirsium palustre
Holcus lanatus
Potentilla erecta
Anagallis tenella
Sphagnum capillifolium
Sphagnum papillosum
Sphagnum auriculatum
Carex echinata
Molinia caerulea
Calluna vulgaris
Eleocharis multicaulis
Quercus cf. pyrenaica
Frangula alnus
Juncus conglomeratus
Agrostis hesperica
Equisetum palustre

22/07/2014

01/08/2015

3 (flor - fruto)
1 (fruto)
+ (flor)
+ (fruto)
+ (flor)
+ (flor)
+ (flor) (localizado en el
borde NW)
1 (flor - fruto)
+ (vegetativa)
2 (fruto)
1 (primeras flores)
+ (flor)
+ (flor + marchito)
1 (flor)
+ (vegetativa)
2 (en montículos con
Potentilla erecta)
2 (en montículos con
Potentilla erecta)
2 (depresiones con agua)
2 (fruto)
2 (espigas año pasado)

2 (flor - fruto)
+ (fruto)
1 (fruto)
+ (flor)

+ (fruto)
1 (fruto)
+ (12 cm y 7 hojas)
+ (un pie de 13 cm y 6
hojas)
+ (fruto)
-

En total se han detectado en esta parcela 27 especies.

1 (flor)
+ (sólo 3-4 rosetas) (flor)
1 (vegetativa)
2 (fruto)
1 (flor)
+ (vegetativa)
+ (espiga) (borde parcela)
1 (flor)
+ (vegetativa)
2
2
2
1 (fruto)
2 (vegetativa) (bastante
comida)
1 (fruto)
+ (15 cm, 7 hojas)
+ (fruto)
+ (espiga pasada)
+ (vegetativa)
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4. CONCLUSIONES
Aunque dos años de seguimiento no son suficientes para dar conclusiones
definitivas, sí que permiten avanzar ciertos resultados, tanto positivos como
negativos del cierre de las parcelas y la exclusión del ganado de los trampales
del Parque Natural de Izki.
Entre los efectos positivos del cerramiento y exclusión del ganado de los
trampales de Galbaniturri 1 y Cobata tenemos:
1º favorecimiento de la vegetación herbácea. Gramíneas, ciperáceas y
juncáceas se ven beneficiadas en al menos dos aspectos:
- aumenta el tamaño y la altura de las plantas, que crecen muy por
encima de los valores alcanzados en la parcelas abiertas y sometidas a
la presión del ganado. Este fenómeno queda ratificado con la
reapertura de la parcela Cobata 4: la altura media de la vegetación ha
disminuido desde los 35-40 cm de 2014 a los 10-15 cm de 2015.
- estas mismas plantas completan su ciclo biológico, floreciendo y
fructificando, aportando sus semillas al suelo y renovando el banco de
diásporas.
Se detecta además el incremento de ciertas especies herbáceas. Esto se
ha observado en particular con la gramínea Molinia caerulea y el junco
alto Juncus subnodulosus.
2º un favorecimiento similar, si bien no tan marcado, tiene lugar con las matitas
leñosas de ericáceas (Erica tetralix, E. vagans y Calluna vulgaris) y otras
como Genista anglica.
3º la ausencia del ganado favorece el desarrollo de especies sensibles al
pisoteo. Destacamos:
- el crecimiento de los esfagnos. Aunque en un somero vistazo el
sobrecrecimiento de las herbáceas puede ocultarlos, los esfagnos
crecen en altura (por ejemplo, en 2015 en la parcela cerrada
Galbaniturri 1.1 los ejemplares de Sphagnum papillosum miden 10 – 12
cm de altura, mientras que en la abierta Galbaniturri 1.2 tan solo 5 – 6
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cm). En consecuencia, los montículos formados por estos esfagnos
ganan en altura y se extienden.
- la insectívora Drosera rotundifolia es otra especie claramente
beneficiada por la exclusión del ganado. Este se observa muy bien en
la parcela cerrada de Cobata 3
Por el contrario se comprueba la aparición de ciertos efectos negativos en las
parcelas valladas:
4º aparición de retoños de especies arbóreas. La falta de ganado favorece el
crecimiento de salgueros negros (Salix atrocinerea), alisos (Alnus glutinosa)
abedules (Betula pendula) y arraclanes (Frangula alnus) – e incluso se ha
detectado en Cobata 4, de forma excepcional, una plántula de marojo
(Quercus pyrenaica)-. La mayoría de ellos crecen además a buen ritmo, a
veces duplicando su altura en un año. La acción del ganado controlando la
proliferación del arbolado en los trampales se constata en el parcela
reabierta de Cobata 4, donde ha desaparecido un pequeño pie de Frangula
alnus que se detectó en el verano de 2014.
5º el aumento de la presencia de herbáceas influye negativamente en las
especies más fotófilas. El sobrecrecimiento de la vegetación herbácea
conlleva

a

la

larga

el

enrarecimiento

y

desaparición

de

plantas

marcadamente fotófilas, como suelen ser la mayoría de las especies más
características de los medios turbosos, esfagnos incluidos. Un caso muy
ilustrativo es el de la insectívora Drosera rotundifolia, que en un principio se
ve beneficiada por el cerramiento, por tratarse de una planta sensible al
pisoteo. Pero más tarde se ve ahogada por las herbáceas sobrecrecidas,
perdiendo su coloración rojiza tan propia de ella, etiolándose y perdiendo
presencia, como puede constatarse en la parcela cerrada de Galbaniturri
1.1. También en esta misma parcela parecen haberse perdido en 2015 una
planta reptante, Potentilla erecta, así como los musgos Aulacomnium
palustre y Calliergonella cuspidata. Otra planta que se ve afectada es
Anagallis tenella, que por ejemplo en 2014 había florecido mientras que en
2015 estaba vegetativa.

Conclusiones
81
____________________________________________________________________________________
Otros fenómenos que se han detectado gracias al seguimiento de los trampales
de Galbaniturri 1 y Cobata son:
6º la estrecha dependencia de ciertas especies pratenses del ganado. Esto se
ha detectado con gramíneas como Anthoxanthum odoratum, Briza media y,
sobre todo, Holcus lanatus, cuya presencia se ve favorecida por el diente del
ganado. H. lanatus ha desaparecido de la parcela vallada Galbaniturri 1.1 y
está ausente de Galbaniturri 2.1, mientras que sigue estando en la parcela
abierta de Galbaniturri 2.2. También ha desaparecido de la parcela cerrada
Cobata 3, mientras que se mantiene en la parcela reabierta Cobata 4. Otra
especie que parece verse favorecida por el pastado del ganado es Succisa
pratensis, planta con hojas en roseta basal que estaba en 2014 en Cobata 3
(con muy escasos índices de frecuencia / abundancia) pero ausente en
2015, mientras que en Cobata 4 se ha incrementado su presencia.
7º se ratifica el papel colonizador y cicatrizante de perturbaciones de los
nanojuncos, en especial de Juncus bulbosus. Este pequeño junco aumenta
su abundancia – frecuencia tras la exclusión del ganado, como se ve en la
parcela cerrada de Cobata 3, si bien su presencia va disminuyendo
posteriormente, a medida que crecen las demás herbáceas. Otro nanojunco,
éste todavía mucho más efímero, J. bufonius, aparece en las superficies de
suelo casi desnudo surgidas por la sedimentación de arena en Cobata 1 y 2,
junto con la pequeña ciperácea Scirpus setaceus.
8º una fuerte perturbación del suelo por pisoteo del ganado favorece la llegada
y expansión de ciertas especies invasoras, como la del musgo Campylopus
introflexus, cuya presencia, todavía mediante pequeños cojinetes, se ha
observado junto a la parcela Cobata 1 y en la reabierta de Cobata 4.
9º mientras que a Drosera rotundifolia le favorece, al menos en un primer
momento, la exclusión del ganado, la otra insectívora, D. intermedia,
depende de las perturbaciones por pisoteo del ganado. D. rotundifolia se
muestra como planta sensible al pisoteo, propia de comunidades maduras,
mientras que D. intermedia necesita sustratos abiertos, de barro muy
encharcado, con muy poca vegetación y se comporta como pionera. Se trata
por lo tanto de una especie que necesita de la presencia del ganado.
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10º mientras que se viene observando en los últimos años una menor presión
ganadera en los trampales estudiados, se constata que los animales
silvestres (jabalíes) son fuente de perturbaciones, al menos en el trampal de
Cobata.
El estudio como el emprendido en estos dos trampales del Parque Natural de
Izki exige continuar con los seguimientos durante un largo plazo de tiempo. Por
ello, los seguimientos iniciados en 2014 dentro del LIFE+ PROIZKI deben
proseguir más allá de la finalización del proyecto. Algunos aspectos que es
necesario vigilar en el futuro son:
- el sobrecrecimiento de la vegetación herbácea en las parcelas cerradas
de Galbaniturri 1.1, Galbaniturri 2.1 y Cobata 3, observando su impacto
en las especies fotófilas de mayor interés, como son los esfagnos y las
plantas insectívoras. En este sentido, debe por ejemplo vigilarse a largo
plazo el comportamiento de Schoenus nigricans, una juncia de
crecimiento muy vigoroso que quizás plantee problemas en el futuro.
- la proliferación del arbolado, fenómeno que se viene produciendo no sólo
en las parcelas valladas sino también en ciertos sectores de Galbaniturri
1 desde hace años, es una cuestión de cierta preocupación.
- el papel de los animales silvestres como elementos productores de
perturbaciones en los trampales. Se trata de un fenómeno recientemente
detectado en Cobata que merece ser estudiado, ya que crea áreas de
suelo desnudo, limita el excesivo crecimiento de la vegetación herbácea
y favorece la persistencia de especies pioneras, proporcionando a los
hábitats

hidroturbosos

heterogeneidad

y

mayor

diversidad.

Es

interesante comparar la acción de los animales silvestres con la de los
domésticos. También puede ser aconsejable cambiar el tipo de vallado
que actualmente realizamos en este tipo de proyectos, usando uno que
impida la entrada de grandes animales (caballos, vacas) pero permita la
de animales más pequeños, tanto silvestres como domésticos.
- el posible efecto de la acumulación de paja y restos muertos de la
vegetación muerta cada temporada sobre los esfagnos y otras plantas.
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Aunque en la actualidad parece observarse en Cobata menor presencia del
ganado que hace unos años (recordamos un enclave mucho más perturbado
cuando se realizó el primer estudio de caracterización de este trampal junto a
otros del Parque Natural de Izki, en 20032), recomendamos establecer un
calendario de cierre y apertura de la parcela Cobata 4, de acuerdo a lo que se
determine con el seguimiento del año 2016.
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